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BOLETIN DEL COMITE REGIONAL DEL ESTADO DE 0URAN60. 

direccion: 6^ del seminario numebo 56. 

DURftNGO,—-fflEXICO. 

SINONIMIA VULGAR Y CIENTIFICA OE LAS PLANTAS 
DE DURANGO, 

POR EL I NO. CARLOS PATONI. 

(Continuacidn del tomo I de este BoUtHn.) 

CADILLO. 
Xdnthium Canadense. Mill, y X&nthium Stru- 

marium. Lin. Compuestas. HeliantoidSaa. 
Malas yerbas de los campos cultivados, e®- 

pecialmente la primera que es la m£s co- 
mdn en Durango. 

(-r*) CALABAZA DE CASTILLA. 
Oucurbita Pepo. Lin. y C. moschdta. Duch. 

Cucurbitaceas. 
Cultivada en muchae variedades que lie van 

rnuchos nombres. 
(-S-) calabaza de agua. calabaza de casco. 

Cucfdrbita mdocima. Duch. Cuctirbitaceas. 
Se cultiva en muchas variedades y bajo mu- 

chlsimos nombres. Se distingue esta es- 
pecie vulgarmente de la anterior, en que 
su pulpa est& al interior de una parte en- 
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CALABACILLA. 

t-r-) CALADIO. 

CALAGUALA y 

(-5“) ©AMELIA. 

(-T-) CAMELIA. 
CAMICHIN. 

dureeida (de aqul el nornbre de calabaza 
de casco) qne estd formada per el pericdr- 
pio y epicarpio reunidos. Este cardcter es 
rads seguro que el que puede deducirse de 
la menor 6 mayor consistencia de las hojas 
6 de la forma y profundidad de los senos 
entre sus !6balos, porque las hojas son su- 
mamente variables de forma. 

Oucr&rbita foetidmima. H. B. K. Cuctirbita- 
ceas. 

Todo el Estado excepto Sierra Mad re. En 
los terrenos arenosos 6 sueltos, su ralz ad- 
quiere un desarrollo enorme. 

CaUddiun bicdlor. Vent, y C. mctnrdtum. 
C. Koch. Araceas. 

Las variedades de estas dos especies, as! co- 
mo los hibridos de las mismas entre si y 
con otras del mismo genera, se cultivan 
en los jardines por su follaje ornamental. 

muy d menudo can ago ala. 
Polypddium. pp? Acrostickum. ^sp? Hele- 

No he llegado atin d identificar la especie d 
que corresponden las plaintas que llevan 
el nornbre de Calaguala en nuestro Esta- 
d(>, y que pertenecen d dos gdneros distin- 
tos y quizd d tree. Habitan en los cerros 
de todo el Estado. 

Camellia Japonica. Lin. Temtremiaceas. 
, tivada la variedad de flores dobles. 

—Vease Buganvilia. 

Fiaut (fimfaUata Watson? Drtidceas. Ar- 
tocarpeas. 

No he llegado d identificaT la eepecie d que 
pertenece el drbol que en el fondo de nues- 
tras Quebradas, donde habita, lleva el 
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nombre de Camichln. Solo sabemos que 
es un Ficus y por eso ponemos con duda 
el nombre especlfico que d&n los Sres. 
Palmer y Rose; segun la sinonimia de 
plantas Mexicanas tantas veces citada, al 
firbol que lleva ese nombre mks al Sur del 
Estado de Colima; y que bien puede aer 
el mismo, por habitar en la misma ver- 
tiente Pacifica de la Cordillera. 

(-T-) CAMOTE. 

Ipomota batatas. Lam. Convolvillaceas. 
Cultivadada por su ralz comestible. 

(-r) CAMPANA. 

Campdnula rapunculdides. Linn. C. Carpdti- 
ca. Jacq. y C. medium. Lin. GAMPANULAGEAS. 

Se cultivan estas tree especies en los jardines 
en diversas variedades por sus flores or- 
namentales. 

('*’) campana y m£s comfinmente flor de la campana. 
Cobaia scdndens. Cav. Polemoniaceas. 
Planta trepadora de los jardines. 

CAMPANITA, campanula, campana del campo. 
Pentstemon campanuldtus. Willd. EscroMa- 

riaceas. 
A m&s de bsta, en el Estado de Durango, 

hay otras cuatro 6 cinco especies del mis- 
mo genero, todas de flores vistosas. Las 
dos especies mencionadas habitan en toda 
la regibn media del Estado. 

CAN DELILLA. 

Euphorbia antisyphilitica. Zucc. Euforbiaceas. 
En la regibn baja del NE. b regibn de las 

calizas. Adem£s de producir una cera 
vegetal de muy buena calidad, es un buen 
pasto para el ganado vacuno luego que 
Uega 6 costumbrarse a 61. 

(-T-) CA^A DULCE. CA&A DE CASTILLA. 
Sachdrum ofjvnndrvm. Linn. Grammeas. 
Cultivada principalmente en la regibn de 
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(-h) CAflAPis, malz dulce. 
S&rghum vulgd'i 

de las Quebradas; pero tambiSn en las 
m&rgenes de! Nazas. 

3. Variedad sachara- 

CAPOMO. 
CAPUL. 
CAPULIN. 

Cultivado como planta de forraje. Tambi6n 
se cultiva, aunque no eri grande, la varie- 
dad de la misma especie que se emplea en 
la fabricacidn de escobas y k la que por 
eso se le llama: malz de escobas. 

V6ase apomo. 
V6ase Gr&ngeno m4s adelante. 

Primus cajpUli. Cav. Rosaceas. . . , 
Esa determinacidn es segdn la sinommia de 

los Sres. Ramirez y Alcocer, y parece re- 
ferirse al capulln que entre nosotros nay 
como planta cultivada; pero la especie que 
se encuentra en los arroyos de todas las 
sierras de rocas igneas de la parte media 
del Estado y en la vertiente Oriental de la 
Sierra Madre, es el P. salidfolia. H. B. K- 
En la vertiente Pacifica de la misma Sie¬ 
rra Madre, como entre los 1,500 y los 2,000 
metros sobre el nivel del mar, crecen dos 
especies de capulln distintas de las que 
se acaban de mencionar: pero que aun 
no he llegado k identificar. 

CAPXJLIN. 
Rhus virms. Lindh. Anacardiaceas 
En la regidn baja del NE. 6 de las calizas, 
donde no existela rosacea que es el verdade- 
ro capulln, y se d& ese nornbre k la especie 
indicada, quizA por sus drupas rojizas; pero 
que no son comestibles. 

(-=-) CARACOL. 
Phasfolus caracdlla. Linn. Legtuninosas. Ba' 

pilioneas. 
Planta trepadora cultivada por sus flores 

arom&ticas. 



alianza cientifica universal. 

CARDENCHE. 

Op&ntia imbricdta. D. C. Cactaceas. 
Todo el Estado, con excepcidn de la Sierra 

Madre. A la misma planta se le d£ y&, 
en el Estado de Zacatecas, el nombre de 
“Joconostle” y en la parte Oriental de 
Coahuila y en Nuevo Le6n “Coyonostle,” 
probablemente corrupeibn del nombre an- 
tecedente; reservando el nombre de car- 
denche, para la parte lenosa ya seca del 
arbusto, que amenudo se utiliza como le- 
fia 6 para alumbrar como el “ocote.” 

cardo. 

Onims.#jp? Compuestas. Cinaroideas. 
Se d& en el Estado de Durango el nombre 

de cardo, 6 las varias especies de este g£- 
nero que crecen en 61, siendo notables por 
su tamano, y por sus flores y hojas, las 
dos 6 tres especies que habitan la Sierra 
Madre. 

CARDON. 

Cer&us pScten abortgmus. Eng. Cactaceas. 
En las Quebradas m&s abajo de los 1,000 me¬ 

tros sobre el nivel del mar. 
carretilla tambien tr6bol de carretilla. 

Modicdgo denticulata. Willd. LegtllllillOSas. 
Papilion6as. 

Planta naturalizada, comun en huertos y 
campos donde se cultiva el trigo, 6 labo- 
res de regadlo. 

carrizo. 

Ar&ndo d6nax. L. Gramineas. 
Naturalizado en casi todo el Estado en las 

m&rgenes de rios y arroyos de agua per- 
manente. 

carricillo. 

Phragmites commUnis. Trin. Gramineas. 
M4s pequeno que el carrizo ordinario y me- 

nos comdn; habitando en estanques y de- 
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p6sitos de agua de donde le viene el nom- 
bre de “carrizo del agua.” 

(*r) CEBADA. _ - 
H&rdeum sativum.—Jessen y H. DlStincnon 

Lin.—Gramineas. 
Cultivadas; en Durango solo como plantas 

forrajeras. Se hay a natural izado en los 
eampos de riego donde se eultiva el trigo 
el if Jubdtum — Linn. 

CEBADILLA. 
Schoenocdulon. £sp? Liliaceas. 

Sierra Madre; cafiadas hdmedas y som- 
brlas de la Sierra que dan vista k las Que- 
bradas, 6 de las cumbros,” como se llaman 
en el Estado; crece m&s abajo de los 2,4G0 
metros sobre el nivel del mar. 

(-h) CEBOLLA. 
Allium cepa. Linn. Liliaceas. 
(Jultivada como plants de condimento. 

CEBOLLIN. 
Allium iscaposum. Be nth? Liliaceas. 
Casi todo el Estado, pero especialmente re- 

gi6n media y Sierra Madre. 
CEBOLLIN. 

AntkMcum. ;ep? Liliaceas. 
A dus especies ae este g6nero que habitan 

las regiones media y de las calizas, se les 
d& tambien el nombre de cebollln. 

cebo verde tambi§n Saca Manteca. 
Jatrdpha stimvdosa. Michx. (J. Urens Linn. 

Var. stimulosa. Mull. Arg.) Ellforbiaceas. 
En las regiones baja y media del NE. 
En las Quebradas hay otra especie urtican- 

te del mismo genero que parece ser la J- 
tubulosa Mull. Arg. 

(-f-) oedbo-pinabete. , 

El &rbol cultivado en parques de este nom¬ 
bre; v&ase, Pinabete. 
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cedro. El de la sierra. 
Cupressus Benthaminna. Endl. y C. thurife- 

raU B. K. 
En la Sierra Mad re y en las sierras de roeas 

igneas de la regidu media del Estado qae 
alcanzan m&s de 2,500 5 2,600 metros so- 
bre el nivel del mar. A varias especies 
del gdnero Junlperus, de la misma fami- 
!ia, se d& en algunas partes del Estado el 
mi8mo nombre de cedro. 

(~) cedron. 
Lippia dtriod&ra. H. B. K. Verbenaceas. 
Arbusto eultivado porque vnlgarmente se le 

tiene eomo medicinal. 
cempoal. V6ase Zempoal y Zempasuchil. 
CENIZO. 

ColMnia Qregii. Gray. Borragineas. 
Este subarbusto may ramoso y canescente, 

habita la region baja del NE. 6 de las ca- 
lizas, siendo tenido pur el vulgo como 
plants dotada de propiedades medicinales. 

(4*) CEREZO. 
Primus cerdsus. L. Rosaceas. 
Arbol pequeno eultivado par su fruto. 

cerraja y tambidn terraja. 
Sdnchus olerdeeus. Linn, y S.dsper. Vill. 

Compuestas. Oicoridas. 
Plantas europeas aclimatadas en los campos 

cultivados de regadfo y en loslugares hti- 
medos. 

(~“) cidra. 
Citrus m&diea. L. Rutaceas. Auranciaceas. 
En huertos y jardines. 

(-T-) cielo raso. 
Vinca rdsea. L. Apocinaceas 
Jardines. 

(*T“) CIELO RASO. 
Vinca minor. L. y V. herbace. L. Apod- 

naceas. 
Jardines. 
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(-J-) CINERARIA. 
Sen&do emeritus. D. C. Compuestas. 86n6ClO- 

iMSds. 
Planta ornamental. 

(4-' CIPRE8. 
Oupressus sempervirens. Li n n. (C.fastigidta. 

D. C.) Coniferas. 
Arbol eultivado aunque yk poco comtiri. 

(-r) CIRUELO EXTRANJERO. 
Prunus domtetica. L. Rostas. 
En huertos. 

CIRUELO DEL PAI8. 
Spondias pdrpurea. L. ANACARDIACEAS. 
Venido k ser espont&neo en algunas Quebra- 

das. 
(-j-) CLAVEL. 

Didnthus carydphylus.—L.— Cariofilaceas. 
Jardines. 

(-f-J CLAVELLINA. 
Dianthus barbatus y D. Chin6nsis. L. Afty- 

liidceos. 
Cultivados por sue flores. 

(■*•) CLAVELLINA. 
Lychnis Chalced&nica. L. y L. corondria L. 

Cariofilaceas, 
Plantas de flores cuhivadas en los jardines. 

(-7-) CLAVELLINA. 

Sapondria offiieinalis. L. GdfiOlilfeOS. 
Cultivada por sns flores, menos vistosas que 

en las otras clavellinas cultivadas. 
CLAVELLINA. 

Pachlm iSp? booms 
Arbol de la parte baja de las Quebradas. 

CLAVELLINA. 

Opuntia tunicata. Link et Otto. COClfeflS 
En la parte Oriente del Estado, en el Parti- 

do de Cuencam6, hacia la parte limltrofe 
con Zacatecas, siendo en este tiltimo Esta¬ 
do. muy abundante. Habita en el suelo 
callzo. 
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(—) CLAVO DE ORO. 
Hypericum sinbisis. L. HypeflCIIM. 
En jardines. 

(-T-) CLAVO DE ORO. 
Kkrrria Japdnica. D. C. ROSdCBQS. 
Arbusto 6 subarbusto cultivado en los jardi¬ 

nes; antiguamente muy comtin, ahora ra- 

(-T-) CLAVO DE ORO. 
Ranunculus dcris. L. y R. Repens. L. Ra- 

nunculiceas. 
Ei^ los jardines. 

(-r) CLEMATIDE. 
Se cultivan bajo ese nombre, varias especies 

del g6nero Cl&matis de la familia de las 
Ranuncul&ceas. Las m&s comunes son 
las Cl&matisflorida. Thun. C. pdtens. Dne. 
y C. lanuginosa. Lindl. 

(-7-) col y en casi todo el Estado m£s comunmente repollo. 
Brdssica oleracea. L. CfUCIlGrOS. 
(Jultivada como plants comestible. 

(-f-) COLA DE NUTRIA. 
Verdnica speddsa. R. Cunn. y V. panicu- 

Idta. I, Escrofulariaceas. 
Cultivadas como plantas de ornamento. 

COLECILL A.—COLECIT A. 
Euphdrbia rddians. Bent. [UlOflliflCGflS. 
Parte media del Estado, ascendiendo en los 

flancos Orientales de la Sierra Madre has- 
ta los 2,400 6 2,500 metros. Es de las 
primeras plantas que aparecen en flordes- 
pu6s del invierno en nuestras regiones. 
En febrero y marzo, aparece esta pequena 
planta en el suelo entonces enteramente 
seco, para desaparecer del todo de la su- 
perficie del terreno, pasado un mes, que- 
dando s61o su raiz que est& sepultada k 
alguna profundidad, dado el tamafio de 
la planta. 
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(-h) COLEO 6 COLEOS. 
Cdleus Blumei. Benty y (J, fl}[$Cl)Q(l6llii. Lem* 

Plantas de foilaje ornamental. 
(-i-) COLIFLOR. 

Brdssica olerdcea. Linn variedad. (JllCilGfOS. 
Cultivada por sus inflorescencias mostruo- 

sas que son la parte comestible. 
(-7-) COLINABO. 

Brdssica olerdcea. Linn variedad. CfOCilGfQS. 
Cultivada por su tallo, la parte inferior del 

eual anormalmente engruesada, es lo que 
se come. 

(-?-) Colombo.—lampazo de macetas 6 de jardines. 
Colocasia esculmta. Schott. HffeflS. 
Cultivada por su foilaje ornamental, as! co- 

mo la eepecie 6 variedad C. Bataviensis. 
Hort. de tallo y peciolos violaceos. 

colorin tambi£n chilicote. 

Mrythrina coralldides. IX C. LBOliHliflOSOS. Pa- 
pi lion4as. 

En la regi6n del descenso k Quebradas y en 
la regi6n misma de §stas. Las semillas 
grueaas y de color rojo vivo, se llaman co- 
lorines 6 cbilicotes. 

COLORIN. 

Erythrina ?sp.? LeQUmlnOSflS. Papilioneas. 
Hay en el Estado otras especies del mismo 

gSnero, tambi^n con el nombre de colorin; 
dos especies fruct^scentes 6 subfructescen- 
tea, en la vertiente Oriente 6 Central de 
la cordillera, con semillas de color rojo 
obscuro; > otra especie, herb&cea, de semi- 
11 as rojo amarillento 6 color naranja, que 
habita la region media del Estado. 

So^Am^cwndijUra. Lag leQUBlIIlOSOS. P»pi- 

En las mon tanas de la regibn baja del NE. 
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Arbol pequeno de flores azules y vainas 
sublenosas y oru loses: semi lias 6 colorines, 
de color rojo obscuro. 

colorincito colorin chiquito qjo de chanate. 

Rhyncosia precatoria. D. €. LBQUfUlllOSQS. Pa- 
pi liongas 

En la regi6n tropical 6 de las Quebradas. 
COMIDA DE CUERVO. 

Citarexylum.. ?sp.? VefbeilteOS. 
En la parte media del Estado, especialmente 

en las faldas de las Sierras. De drupa 
muy jugosa y negra. Esa drupa en todos 
los ejemplares que hemos visto es unipi- 
rena: el ovario en la 4poca de la ant&iis 
ya aparece con un solo loculo perfecto y 
con ovulo; el otro loculo no desarrollado. 
Hay otra especie del mismo g4nero que 
habita principalmente la parte occidental 
de la regi6n de las calizas, k la que & veces 
se le d& el mismo nombre vulgar; pero es 
mas comunmente designada con el de 
“Rejalgar:” v4ase esta palabra. 

COMIDA DE PAJARO. 
Sisymbrium canescens. Nutt. OfUCteOS. 
Casi todo el Estado, especialmente al derre- 

dor de los puntos habitados. Hay eD Du¬ 
rango varias especies de este g4nero; pero 
la de que se trata se distingue de todas 
ellas, por sus petalos amarillos y muy pe- 
quenos. El mismo nombre se da tambi&n 
al Lepidium medium—Greene—de la pro- 
pia familia; pero tambi&n se le llama “len- 
tejuela” v “lentejilla.” Bajo ese nombre 
lo colocamos en este cat&logo: vease m&B 
del ante. 

COMIDA DE VIBORA. 
Maximowiczia LindhAimeri. Cogn. CUCUItlltdGSOS. 
Regi6n baja del NE. 6 de las calizas. El 

mismo nombre vulgar lleva la M. tripar- 
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tita Cogn. que habita en la misma regi6n 
y es quizd mas comtin. 

Psordlea pentdphylla. L. Papili 

Regidn de las calizas. 
5 ORO. 

Soldndra fSelerae. Dammer? SOlOIlfaQS. 
En los jardines. Esta identifieacidn la to- 

mamos de la sinonimia de los senores Ra¬ 
mirez y Alcocer. En la misma obra, se 
d& como sin6nimo de Copa de Oro la So- 
landra guttdta.—Don.—; pero segdn la des- 
cripcibn de Dunal en D. C. Prodromus, 
XIII. 1° 536, esta especie tiene hojas elip- 
tieo lanceoladas y la que se cuftiva en 
Durango las tiene obovadas; y adem&s, es 
mds 6 menos sarmentosa. Bajo el nombre 
de Copa de Oro morada, se cultiva entre 
noeotros otra especie que por el color de 
sus flores y consistencia de sus hojas debe 
de ser, la S. grandiflora, Swartz planta 
francamente sarmentosa. 

Bursera ffagaroides. Engl? MU1W1UUUUU 
Arbusto de la regibn media deT'Estado. _ 

la regibn de las Quebradas hay otra espe 
cie del mismo gdnero que lleva igualmen 
te el nombre de copal, pero la especie tarn 
poco hemos podido todavla identificarla 
lii8 un arbol pequefio 6 un arbusto elevado 

(-T-) CORAL. 

CVofcwi. 
En la region de kTo^ebradas. 

Thy 

flores, como planta orna- iltivado por 
mental. 

coralito Coralillo. 

Rivina hdmilis. Linn. FilOlOCta 
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En varias partes del Estado, especialmente 
parte occidental de la regidn de las cali- 
zas, donde erece debajo de los arbustos 
que forman los “chaparral es.” 

(-?-) CORDON DE JESU8. 
Sdlvia eriocdlix. Bert. LQbiAlQS. 
Cultivada en algunos jardines. 

(~) CORONA DE CRI8TO.—Corona de espinas. 
Euph&rbia splindens. Bojer. ftllOfllifcfiflS. 
Cultivada por sus br&cteas rojas. 

(-r-) CORONA IMPERIAL. 
Crinum amdbile. Don. AfROfilifc 
En los jardines como planta ornamental. 

(-T-) CORONA IMPERIAL. 
Fritilldria imperials. L. UHfedS. 
Cultivada por sus flores. 

CORREGUELA. 
Ipomdea hederdcea. Jacq. G0(lV0lplQC6flS. 
Todo el Estado en campos cultivados don- 

es una mala yerba. 
(-J-) coyol 6 Coyole. 

Cdnna .Linn. [SCillM. 
Varias especies del gSnero Canna se culti- 

van en los jardines bajo el nombre vul¬ 
gar de coyol. Las principals son: de 
color rojo 6 rosa. Canna Warscewiczii. 
Dietr. C. speddsa Roscoe. C. cocdnea. 
Ait. C. iHidifl&ra. R. y Pav. con sus 
variedades 6 hibridos; rojo con banda ama- 
rilla. C. Limbdta. Bot, Reg.; amarillo, 
Canna Idtea. Miller. C glduca. Linn, 
con sus variedades 5 hibridos; de hojas 
color de sangre C. disc6lor. Lindley. 

(-£-) cresta de gallo tambi6n comdnmente mota deobis- 

Celdsia cristdta. Linn. 

Crysanthemum Indicwm. Linn. 
temidSas. 
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Jardines: en numeresas variedades de forma 
y color de las flores. 

CRUCECILLA. 
Randia ftetracanthaf D. C? RODifaOS. 
Ed la regidn subtropical 6 del descanso & las 

Quebradas. 
Be la madera de ese arbnsto ee sacaban an¬ 

tes las estaqulllas usadas por los zapate- 
ros para clavar los zapatos. 

CUAMECATE. 
Antigfinon leptopus. Hook. POlipfeOS. 
Trepadora cultivada en la Ciudad de Du- 

rango y otras poblaciones del Estado co- 
mo planta ornamental; pero indigena en 
las Quebradas. 

(~) CUENTILLA. 
Carina Indica. Linn. ESClIlhOS. 
La especie tipica del ,g6nero (.’anna y varia- 

da por el cultivo y la hibridacion. 
En huertos y algunos antiguos jardines. 

cuernos 6 tori to. 

Martynia ffagrans. Li nd 1. PedQlllieQS. 
Casi todo el Estado, regiones de las’ Callzas 

y media. En la prime:a de esas dos regio¬ 
nes, habita tambien la M. altheaefolia. 
Benth, 4 la que dan igualmente el nom- 
bre de “Cuernos.” Se distingue de la an¬ 
terior, principal men te por sus flores bian¬ 
co amarillentas, y no de color rojo m4s 6 
tnenos subido y tirando 4 ptirpura como 
en aqul41a. 

CUETANTF, 

Sd‘rankia WilldT 6 J. MR. D C. 
tepminwas. Mimosas. 

tropical 6 de las Quebradas. 
&l “cuetante” es un arbusto 6 subarbusto 
muy espinoso y de hojas notablemente 

/ . sensitivas. 
tambien cilanTBo. 

Coridndrum sativum. Linn. UmUftlilerOS 
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Cultivado en huertos como planta de condi- 
mento. 

(-i-) cunde—amor—esmilax. 
Aspdrragus medeot&ides. Thunb. LIlldCGOS. 
En los jardines como planta de follaje visto- 

so. 
COCOLMECA. 

SmUax frotundifolia. L? LllldC6QS. 
En la regi6n subtropical 6 del descenso 4 las 

Quebradas; entre los 1,000 y 2,200 metros. 

CH. 
CHACHAMOLE. 

Nymphdea ampla. D.C NlfllGOGGQS. 
Aguas tranquilas de varios puntos del Esta- 

do, especialmente de la regi6n media Las 
excrescencias tuberosas de sus risomas son 
comestibles: el vulgo las usa como las pa* 
pas. 

chamiso (en algutias partes tambiSn Costilla.) 
Grayia ipoligaloides Hook el Am? OllfiOOPOdlOCGOS. 
Regi6n baja del N. E. del Estado. 

chaparro prieto tambi&n Chivitas. 
(Jordia #>p? 
Regi6n baja del N. E. 

chaparro prieto. 
V4ase Gigantillo. 

CHARRA8QUILLO. 
Quercus. ?sp? fUDUliletOS. 
Hay por lo menos tres especies de este g4ne- 

ro que llevan el nombre de Oharrasquillo. 
Crecen estos arbustos en los flancos des- 
nudos de vegetacibn arboresente de la par* 
te alta de las sierras en la regibn media 
del Estado, y en la vertiente Oriente 6 
centrica de la Sierra Madre, cubriendo en- 
teramente espacios 4 veces de gran exten- 
sidn. En las sierras de la regidn caliza 
cuando alcanzan m4s de 2,600 6 2,700 
metros crece tambien, un Charrasquillo 

! 
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que es otra especie de Quercns, distinta 
de las tres que se acaban de mencionar. 

CHAUTE en algunas partes “peyote cimarrdn.” 
Ariocarpus jissurdtus. K. Sch. Anhalonium 

jhmratus. Engelm.) Cactaceas. 
En la regi6n de las calizas. Se le atribuyen 

por el vulgo propiedades medicinales. 
OHAVACANO. 

Prunus Armeniaca Lin. ROSdCBOS. 
Cultivado como 6rbol frutal. 

(-j-) CHAYOTE. 
S&chium edule. Sw. CUCUllJilfeQS. 
Cultivado por su fruto que se come cocido. 

CHAYOTILLO. 
Sycios anguldtus. Lin. y 8. Deppti. Don. 

cuciiiita. 
Adem&s de estas dos especies, habitan en el 

Estado por lo menos otras dos del mismo 
gSnero, que llevan igualmente el nombre 
de Chayotillo. Grecen en casi todoel Esta¬ 
do pero mks principalmente en la Regi6n 
media. 

CHAYOTILLLO. 
Sechidpsis triquHra. Naud. GUCUTlliKfcGOS. 
Varios puntos de la region media del Esta¬ 

do, especial men te Partido de Nombre de 
Dios. 

(-T-) CHIA. 
Sdlvia Hisp&nica. Linn, (segun Rose.) [J- 

OldJOS. 
Ninguna de las descripciones de las otras es¬ 

pecies de este g6nero que se dan como si- 
ndnimas de Chla, en la sinonimia del Dr. 
Ramirez, corresponde k las plantas que 
hemos visto nacidas de las semillas que se 
venden con el nombre de Chla. La des- 
cripcidn de la “Silvia Hispdnica” es la 
que mka se acerca k esas plantas cultiva- 
das y k las que hemos visto crecer espon- 
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ttineas en algunos huertos. A veces cul- 
tivada. 

chi a cimarrona. 
Sdlvia pseudo Chia. Mocifio y Sess6. (jS. 

Microntha Vahlf) Labiadas. 
La descripci6n de Mocifio y Sessti en su flo¬ 

ra mexicana corresponde la planta de 
que se trata. Crece en toda la parte me¬ 
dia del Estado al derredor de los lngares 
habitados. Casi en los mismos lugares se 
encuentra la S. Angustifolia Cav. que se- 
gtin la sinonimia del Sr. Ramirez es la 
“Chia cimarrona” Tambitin aqul se le 
llama & veces asl; pero el nombre se apli- 
ca mtis generalmente & la S. p&hido Chia. 

(-T-) chicharo: el com tin. 
Pisum Sativumm. Linn. LeOUfRiflOSOS. Pipill- 

ntias. 
Cultivado como legumbre. 

(-=-) chicharo de olor. 
Lathyrus odoratus. Linn. LeflUIBinOSOS. Pipilit- 

neas. 
Cultivada por sue flores. 

(-?-) chicharo rojo de flor 6 perene. 
Lathyrus latifolius. Linn. L8Q11I10SQ8. P*pL 

liontias. 
En los jardines por sue flores ornamentalee. 

CHICALOTE. 
Arg&mone Mexicana. Linn. PODOMfatB. 
Casi todo el Estado, especialmente en los 

campos en que se ha de sembrar cuando 
todavla esttin sin cultivarse antes de la 
avenida de las lluvias. En la regi6n ba- 
ja del NE. habita la Argemone platyce- 
ras. Link, et Otto que lleva tambitin el 
nombre de Chicalote, encon trtindose k vo¬ 
ces en la Laguna la variedad de flores co¬ 
lor rosa. Se distingue la A. platyceras de 
la A. Mexicana, en que la primera tiena 
las flores, de mayor tamano, de un bianco 
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puro y no de color que tira araarillo; y en 
quelos lobulos 6 divisiones de las hojas 
son m6s estrechos, y el fruto m£s angosto 
y mds largo. 

CHICURA. 

Frans'eria ambrosi6ides. Linn. GOIUPUGStOS Hfi- 
liantoideas, 

En la region baja del NE. en los lugares are- 
nosos A la margen de los Rios y Canales: 
tambiSn se encuentra en la Regi6n de las 
Quebradas, y aun hay dos 6 tres de 6s- 
tas que llevan el nombre del “Chicural” 

. , Por la abundaticia de esta planta. 
( . ) chilacayote 6 menudo Cidracayote. 

Cuctirbita fidfolia. Bouche. finniriiiinrpns 
Cultivada. lutww* 

-("!") chile bola—chile bolita. 
Cdpsicum cordiforme. Mill. {JOlOnfeOS 
Cultivado y ya expant&neo en algunas re- 

giones como en la Sur y Sur-Oeste del 
Estado. 

(-h) uhile caribe. 

Cdpsicum ifructescens. Linn? SfllfinfirpfN 
Cultivado en las Quebradas donde ya ha 

venido 4 per casi expontdneo. En la par- 
te e«ntr,ca del Estado, en algunos Jardi- 
nes. Es el m&e acre A el m4s “bravo,” co¬ 

chiles d,0e 6ntre nosotros’ de todos los 
{■?-) chile com tin. 

Cdpsicum annHum L. Variedad. Solaate 
Gultivado en mnchas variedades, nna de las 

dchMemorrAn Valencia,,°’ chile dul<* 
(-5-) CHILE gnajillo, 6 guajilla. 

p^eesel llamadojentre nosotros torna- 
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(~) chile piquin. 
Cdpsicum annum ceradforme. Miller. Sola* 

naceas. 

Segdn Rose y conforme d la Sinonimia del 
Dr. Ramirez. 

Este debe ser el Chile piquin cultivado, qae 
que es herbaceo; pero en las Quebradas 
crece otra especie fructesente, de fruto 
muy pequefio apenas de 5 mm. de didme- 
tro y casi eefdrico; y otra m6s que es tam- 
bidn un pequefio arbusto que crece en el 
Partido de Nombre de Dios y parte alta 
del Mezquital, en la Sierra del Yerbanis 
y aun en las Sierras Altas de la Regifin 
baja del NE. Los frutos de esta especie, 
que aun no he llegado 6 identificar, sop 
mds apreciados que los del Chile piquin 
cultivado. 

chilillo el verdadero 6 de flor blanca. 
Polygonum dcre. H. B. K. Poligonaceas. 
En lugares pantanosos y orillas de las co- 

rrientes de casi todo el Estado, especial- 
men te en la regi6n media. 

chilillo encarnado 6 color de rosa. 
Polygonum Pendlvdnicum. Linn. Poligona- 

ceas. 
En lugares como el anterior, regidn media. 

chilillo color de rosa. 

Polygonum Lapanthifdlium. Linn. Poligo¬ 
naceas. 

Como los anteriores, regi6n media. 
chilillo color de rosa. 

Polygonum Hidropiper6ides. Mich. Poligo¬ 
naceas. 8 

Crece como los anteriores en lugares hurae- 
dos y en la regidn media. Es planta mas 
pequefia que esas otras especies y las So¬ 
res color de rosa muy pdlido; d veces 
blancas. 
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CHILILLOS. 

Se dk regularmente ese nombre, k las bayas 
de varies especies del g&iero Mamillaria 6 
Viznaga. V6ase esta plabra. 

Se da tarabiln ese nombre en la parte media 
del Estado k los estilos de las flores de los 
nopales especialmente nopal duraznillo 
opuntia leucotricha. D. C. 

ohilicote. Vease colorin 
CHIKIMOYA. 

An6na Cherimdltia. Miller. flnflnn'ppnQ 
(Jultivada; pero ya espont&nea en algunas de 

las Quebradas. Hay otras dos especies de 
este genero cultivadas y expont&neas k las 
que se d14 vulgarmente el nombre de Ano- 
nas distingu^ndolas el vulgo por su fruto 
liso y no tuberculoso; no he llegado k iden- 
tificar la especie. 

CHIVATILLO. 

CHOMONQUE. 

Cowania Mexicana. Don ROSdfPflS 
Cerros calizoa de la parte Oriental de la re¬ 

gion media y cima de las sierras altaa de 
la regibn baja del NE. 

Cochndtia hypolkuca. 
hypoleuca. D. C.?) .. 

Arbusto y S■ veces_4rb.il pequefio de la regibn 

“OhoJn la Siena Ma<lre Haman 
detmpT„r 4 108 ‘—os carbonizados 

Gray. (Moquinia 

(-4-) dalia. 

Dahlia variabUia. Deaf. finriiniiP 
Cultivada. “ 

P°r menos doa eapeciea 
. este gfcnero que habitan el descenso 

oriental 6 central de la Sierra Madre y las 
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sierras de rocas igneas de la parte media 
del Estado; una de ellas es conocida con 
el nombre de “jlcama.” Vbase esta pala- 
bra. 

damiana, por corrupcibn k veces Matiana y tambibn en 
muchas partes Yerba de San Nicolas. 

Chrysactinia Mexicana. Gray. G0mPU6SlQS Hele- 
nioidlas. 

Oerros calizos de la parte media del Estado 
y cima de las sierras altas de la regibn baia 
del NE. 

(4-) datil. palma de datil. 
Phoenix dactilifera. L. SOlOlKlCBOS. 
Cultivada en los jardines, sobre todo en los 

antiguos. 
(-^) DURAZNO. 

PrUnus Ptrsica Sieb, et Zucc R0SQC60S. 
Arbol cultivado por su fruto. 

E. 

elen ill a en algunas partes del Estado yerba del “Coyo¬ 
te ” 

Euphdrbia camphtris. Cham et Schl. [[jfOf- 
Din. 

Regibn media del Estado muy comdn en la 
parte alta del Partido de Durango, llama- 
da de los “Llanos” en la bpoca de sequla. 

ENC1NILLA. 
Crdton dioicus. Ca v. EtHOfBIfaflS 

ENCINILLA. 
Qu&rcu*. ?«p? aipuisms. 
Sierra Madre v sierras aisladas de la parte 

media del Estado. Arbusto pequeno que 
raras veces llega k 40 centlmetros de altu- 

encino bianco. 
Qubous jsp.? ftipulilW. 
Sierra Madre. Hay una especie que habita 

bacia el borde Oriental de la sierra y otra 
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hacia el Occidental, en “Las Cumbres” 6 
principio del descenso k las Quebradas 
6 las dos 8e les llama Encino Blanco. Pero 
la seganda es £rbol m&s elevado que la 
priraera. 

enctno bianco comdn 6 de lena. 
Outran- l» P? CllllilW. 
Arbol bajo y ramoso k veces de tronco rela- 

tivamente grueso; crece en las partes me¬ 
dia y vertiente Oriental de la Sierra Ma- 
dre en todas las montanas y sus canadas: 
muy empleada para lefia. 

encino Colorado. 
Qutrcus. jsp.? CupWilefOS. 
Centro de la Sierra Madre. Es el drbol m&s 

elevado del g6nero, alcanzando en las ca¬ 
nadas sombrias y hdmedas hasta 28 6 30 
metros de altura. El tronco llega k me- 
nudo un metro de di&metro, es el que pro¬ 
duce la madera de Encino usada en esta 
parte del Pais. 

encino Colorado y m&s generalmente palo Colorado, 
v Quircus virens. Ait. GUfKlIifSTOS 

Arbol mediano 6 pequeno que crece en el 
descenso oriental de la Cordillera y en las 
sierras aisladas de la parte media del Esta- 
do. TambiSn se usa su madera, aunque 
por sus dimensionea y calidad, menos que 
la de otro encino Colorado. En el descenso 
k las quebradas hay por lo menos otras tres 
especics del genero; son &rboles pequefios 
y de troncos y ramas tortuosas 

ENGORDA CARR A 8. 

Ddlea tuberculata. Lag.—LeQUUllIlOSIB. PapilO- 

Casi todo el Estado principalmente en los 
cerros. 

(+) enredadera amarilla. 
R6sa Bdnksiae. R. Br. RoSQGeOS 
Cultivada por sus flores plenas, de color ama- 
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rillo cfaro; k veces casi crema. En los 
jardines. 

(-r-) enkedadera encarnada color de rosa. 
R6sa multifldra. Thn n b. R0SQC6QS. 
Cultivada en los jardines, as! como la varie- 

dad de flores blancas, que llaman enreda- 
dera blanca. 

(-j-) enredadera gusanillo, enredadera de gusano. 
Boussingdultia basselldides. Kunth. QlHfflODO- 

diooeos. 
En losjardines; planta de follaje ornamental. 

(-5-) enredadera morada. 
Bignonia speciosa. Hook. BiOHOHifedS. 
Cultivada por sus flores. 

enredadera morada y blanca. 
T&coma Jasminoides. Lindl. BiQIlOnidCGQS. 
Cultivada como la anterior. 

E8COBA. 
Brickelia spinulosa. Gray. {KMHPU88IQS GUDfllONGUS. 
Esta planta notable por el dimorfismo de 

sus hojas, habita las llanuras de la parte 
Este de la regi6n media (Partido de Cuen¬ 
ca m6) y sobre todo es abundante hacia el 
Mmete con Zacatecas. En las altas llanu¬ 
ras de este Estado donde faltan entera- 
mente las plantas lenosas, la parte subte- 
rranea de este subarbusto es utilizada co¬ 
mo combustible. Refiero con duda esta 
especie k la B. spinulosa de Gray, porque 
esa descripci6n, que es la dnica que cono- 
cemos de dicha especie, no conviene del 
todo k la escoba, pero es la sola que se 
acerca mas a nuestra planta, En las ori- 
llas gravosas de los arroyos de la parte 
media del Estado, crece otra especie muy 
afine de 6sta, pero es planta un poco mds 
elevada y de hojas lineares y largas y no 
espinuloso-dentadas; hay en ellas el mis- 
mo dimorfismo y se le llama igualmente 
escoba. 
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E8C0BA escoba de cerm. Bdeharw—sp? C0(11DlJ6SlQS-Jl8t6r0id6QS. 
Hay comb dos especies de este g6nero que 

lievan el nombre de escobas. 
E8C0BJLLA. 

Hacia el llraite de Darango con Zacatecas y 
en todo este tiltimo Estado se llama asi 4 
la “Salvilla;” v6ase este nombre. 

(-r) ESPARRAGO.) 

Aspdragus offidndlis. Linn. UliQCGflS. 
Cultivada y venida 4 ser espont4nea en 

huertos y campos de regadlo. 
(*$•) ESPARRAGO de plfirna. 

Aspdragus plumosus. Baker. LllldCeOS. 
Cultivada por su follaje. 

(•*■) espArrago colgante 6 de colgar. 
Aspdragus. Sprengerii LlllfiGCQS. 
Cultivada como la anterior. 

(--) espuela, espuela de caballero. 
Delphinum Ajdds. Li n n. Ranunculaceas. 
En los jardines por sue flores. En la Sierra 

Madre hay una 6 dos especies indlgenas 
de este g6nero. 

("**) ester, tambi£n Margarita: v§ase Aster. 
(-r-) E8TROPAJO. 

IAffa cyKndrim. Roem. CflCUrbitaceaS. 
Cultivada en algunos huertos y iardines. 

(-t-) eucalipto J J 

Eucaliptus globulus. Labill. Mirtaceas. 
Arbol cultivado que alcanza pronto grandee 

dimensiones 

F. 

(-r) parol 6 farolito. 

Abutilon vexillaxHim. Morren. Malvaccas 
En los jard i nes por sus flores. 

Ficus eldstica. Thunb. Urtiaceas. 
Cultivada como plants de follaje. 



ALIANZA CIENTIFICA UNIVERSAL. 27 

plecha flecha del agua. 
Sagitaria variabilis. Engelm. Alismaceas. 
En las aguas estancadas en varios puntos 

del Estado. 
(-r-) flor de la Campana. V6ase Campana. 
(-T-) flor de eera, tambi6n bruja. 

Bryophyllum calycinwm. Salisb. Crasulaceas. 
En losjardines. 

(--) flor de cera. 
Hoya carnosa. R. Br. AsclepiMeaS- 
En losjardines por el follaje y por las flores. 

flor de Corpus 6 del Corpus. 
Laeliat grandifiora. Lindl? 
Descenso a Quebradas y tambiSn cnltivada 

en algunas partes por sus hermosas flores. 
(-T-) elor de cuerno, junco. 

Cfae'iis flagellif6rmis. Mill. Cactaceas. 
Cultivado. 

flor de encino. 
Tilldndsia Benthamiana. Bromeliaceas. 
Llmite Sierra Madre, especialmente haeia 

su llmite Oriental. El vulgo le atribuye 
virtndes medicinales y la emplea como 
pectoral. En el descenso k las Quebradas 
crecen otras dos especies, por lo menos, 
del mismo gSnero, tambiSn sobre las en- 
cinas. 

(-r*) flor de Noebe Buena. 
Euph&rbia pulckSrrima. Willd. Euforbiaceas. 
Cultivada en los jardines por sus bracteas 

rojas. 
(-r-) flor de la Pasion. 

Passiflora coerulea. Linn. Pasifloraceas. 
En losjardines. 

(-i-) flor de paja. Vgase inmortal. 
flor de pefia. 

Selaginella lepidophylla. Spring. Sclagite- 
leaceas. 

En las rocas de casi todo el Estado, abun- 
dando sobre todo en las montafias de la re- 
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gi6n de las calizas; aunque es probable 
que la mayor parte de la flor de pena de 
esa regi6n sea la S. pilifera. A. Brann. 

plor de San Juan. Rosa de San Juan; en la Laguna sim- 
plemente San Pedro. 

Cephaldnthus ocddentdlis. Linn. Rubiaceas. 
Todo el Estado, con excepcibn de la Sierra 

Madre. A lo largo de los cursos deaguas 
y en lugares hdmedos y arenosos. 

plor de San Juan. 

Macrosiphdma hypolhica. Mtill. Arg. Apod- 

Cerros de casi todo el Estado. La especie 
de las calizas que llevan ese mismo nom- 
bre, parece ser la M. Berlandieri Gray. 

(-=-) FLORIPONDIO. 

DaMra tirborea. Linn. Solanaceas. 
Oultivada por sus flores ornamentales v aro- 

maticas. 
("S") PRAMBUE8A. 

Rubus Iddeus. Linn. Rosaceas 
, , En huertos por su fruto 
(4-) FRE8A. 

Fresno FrdS«-ria visea. Linn. RosMS. 

(--) PRIJOL. 

Fr&mnw mrtdis. Mich. Oleaceas. 
Coltivado en los lugares habitados; pero In- 

dfgena en la vertiente Oriental de la Sie¬ 
rra Madre, ytambign en las sierras aisla- 

de TOT ,gDeaS de la Parte media da' Estado. En las sierras altas de la regidn 
de las calizas crece otra especie del glne- 
ro, que es un 4rbo) pequefio 6 arbusto de 

,Ue Parece6-a1^ 

Pha*Mu*vulgdris. Linn. lepminMS. Pi- 

Cultivado en numerosaa variedades. Hay 
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como ocho especies indlgenas de este g6- 
nero en el Estado de Durango. 

FfiuoLiLLo en algunas partes tambi£n tepehuaje. 
Acdcia gBerlandiera? Benith? Leguminosas. 

Mimoseas. 
Regi6n de las calizas principalmente; pero 

tambiSn en el Caf56n del Mezquital al Sur 
del Valle de Durango. 

4-r-) FUCIA 6 fusia, la comtin. 
F&sckia cocdnea Ait. Onagrarieas. 
Cultivada en los jardines en sus diversas va- 

riedades 6 formas de flores todas rojas, ro- 
jas y blancas, y atin todas blancas. Mu- 
chos autores no admiten la cocdnea de 
Acton, como especie independiente, si no 
que la refieren junto con otras a la F. ma- 
cro8lemma Ruiz et Pav. 

(-T-) FUCIA de aretes, tambien solo aretes. 
Fuschia corynibiflora. Ruiz et Pav. y F. 

Fulgens. Moc. et Sess. Onagrarilas, 
Estas dos especies cultivadas como la ante¬ 

rior por sus flores ornamentales. En la 
parte baja de algunas Quebradas, en el 11- 
mite con Sinaloa, hay una 6 do? especies 
del gdnero Fuschia: son plantas sarmen- 
tosas 6 trepadoras. 

gallito 6 gallitos. 
Calochortusf $Flavus. Schultz? Liliaceas. 
Cerros de rocas Igneas de la parte media del 

Estado y desceneo Oriental, 6 central de 
la Sierra Mad re. 

GARABATO. 
Pisdnia hirsuta. ?Pers? N1CTAGINACEAS- 
En el fondo de las Quebradas 6 regidn tro¬ 

pical. All! hay otra especie del mismo 
genero, que no he podido identificar y 
que lleva el mismo nombre de garabato. 
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OARAMBULLO. 
Zizyphus lyci6ides. Gray y Z. Obtisifolius. 

Gray. RamnSas. 
Estas dos especies muy facile? de confundir- 

se entre si, son comunes en las regiones 
media y baja del NE. del Estado, sobre 
todo en esta tiltima. 

GARAMBULLO. 
Cfoevs geometrizans. Mart. CACTACEAS 
En las Quebradas del Partido del Mezquital 

donde asciende hasta los 1,700 metros, se 
encuentra este Cereus, que es el garambu- 
Uo comtin en la parte Sur de nuestro pais. 

(-f-) GARBANZO. 
(Acer nrietinum. Linn. Leguminosas. PapilionGas. 
Cultivado por su semi 11a comestible. 

GARBANZILLO. 
Ptyanum Mexicdnumm. Gray. Rutaceas. 
En la regidn de calizas 6 baja del NE. 

GARBANZILLO. 
En algunas partes del Estado se d£ este nom- 

bre 6 las plantas que en la mayor parte 
de 61, son conocidas bajo la denominaci6n 
de “Yerba Loca.” V6ase esta palabra. 

(-f-) GARDENIA. 
Gardenia florida. Lin n. RubiaceaS. 
Cultivada por sus flores vistosas y arom&ti- 

cas. 
GATO. 

Acdcia. ?sp ? Leguminosas. Ilinoseas. 
Arbusto de espinas fuertes 4 veces muy ro- 

busto y casi arborescente, de la reei6n de 
las Calizas. 

GATUftA. 

Ast£K *pinosus. Benth. Compuestas. Asteroi- 

ComdD en campoe cultivadoe de regadio y 
al derredor de las habitaciones. Es una 
de las malas yerbas, tenidas en los cam- 
pos donde se cultiva el trigo. Habita 
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principalmente en la regi6n media del 
Estado. 

gatuSTo. 
Mimosa biuncifera. Benth. Legtuninosas. Mi- 

mostas. 
Regi6n media del Estado y parte Occiden¬ 

tal de la regi6n de lasCalizas. Hay otras 
dos especies de Mimosa no bien identifi- 
cadas que llevan el mismo nombredeGa- 
tufio, son indfgenaa de la regidn media 
del Estado. 

gavia 6 Gabia. 
Acacia Famesiana. Willd. Legtuninosas. 

Mimostas. 
Regi6n de las (Elizas principalmente Parti- 

do de San Juan de Guadalupe y Cuenca- 
m& Arbol pequeno 6 mediano, evidente- 
mente introdncido pero ya naturalizado 
en algunas partes de los Partidos mencio- 
nados. 

GAVIA. 
Callandria. ?sp.? Legtuninosas. Mimosas. 
Regi6n de las calizas. 

(-r*) geranio enredadera. 
Pelargonium peltdtum. Ait. GERANIACEAS- 
Se cultivan en los jardines las subespecies 6 

variedades. P. hedoerifolium, Lateripts 
etc. y diversos hibridos, entre estas espe¬ 
cies y las otras cultivadas del gSnero. 

(~) geranio Gran duquesa. 
Pelargdnium Z&nale. Willd y P. inquinans. 

Ait. 6eraniaceas. 
Numerosas variedades de estas dos especies, 

y sus hibridos entre si 6 con las otras es¬ 
pecies del g6nero Pelargonium, se cultivan 
en losjardines con el nombre de "gran 
duquesa.” 

(~) geranio de pluma y muy comunraente “Pelargonio.” 
PelargOnium grandiflOrum. Willd. GEIA- 

NIACEAS. 
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Cultivado en los jardines en diversos varie- 
dades. 

(-T-) geranio de rosa, geranio de olor. 
Se da ese nombre 4 varias especies del g6ne- 

ro Pelargonium de hojas aromAticas co- 
mo el P. odoratissum. Ait. P. capitatum 
y otras, todas de las familias de las GEHA- 
NIACEAS. 

(-^) GIGANTE. 

Cereus serpentlnus. D. C. CACTACEAS- 
Cultivado en huertos y algunos jardines por 

8us flores aromAticas. El mismo nombre 
se da al C. grandiflorus. Will que en al- 
gunas partes hay cultivado: 4 las flores 
de ambas especies lea atribuye el vulgo 
propiedades medicinales. El C. serpenti- 
nus tiene siempre un diAmetro de 4 y ha3- 
5 cent!metros y no solo 3 como dice la 
descnpci6n de K. Schumann en su mo- 
nografia de la familia. 

gigantillo, vara prieta, chaparro prieto. 
Acacia constricta. Benth. LEGUMINOSAS. Mi- 

moseas. 
Este arbusto. algunas de las ramas del cual 

alcanzan 4 veces hasta 5 6 6 metros de al- 
tura, es Ilamado largoncillo en el Estado 
de Chihuahua. Es el principal elemento 
ae los chaparrales” caracterlsticos de la 

/ . > TT re8,6n de las Calizas. 
V“) girasol. V6ase Malz de Teia 
(-“) GLADIOLA. 

gobernadora 

Gladiolus psittadnus. Hook. G. bldndus. 
A t. G. Byzantium. Muller. G.cardi- 
mills.. Curtis etc. IR1DACEAS. 

cult?™ “ 6 hi,br,dos de especies se 
cultivan como pkmas ornamental* por 
sus hermosas flores. F 

Larria Mexicana. Moric. ZIGOPILACFAS 
Caracteristica de la regidn baja del NE. 6 
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de las Calizas. En el Estado de Ckihua- 
hua, pw lo monos en eu mitad Norte, de 
la llamada “Guamis” 

GORDQLOBO. 
Gnaphdliumf gradle H. B. K? CoiDpuestas. 

—Heleneoideas. 
Varios (pantos del Estado, especial men te 

gi6n media. Hay variae especiee de 
gSnero en Durango, cuatro 6 cinco; y 
«i todas llevan el nombre de “gordolobo;” 
y se les atribuyen por el vulgo propieda- 
des medicinal es. 

gordolobo, y m&e comunmente para disfcinguirlo del an¬ 
terior Guardalobo. 
Tithdnia tubaef&rmis. Cass. Compuestas.—Be- 

liantoideas 
En los campos de maiz y una de las malas 

yerbas comunes en ellos; aunque es de las 
que nacen y se desarrollan al final de la 
Estacidn de lluvias. 

f-r-) GORRO DE MOCTEZUMA. 
Oycldmm Europahim. Linn. Priflltdaceas. 
Cultivada en los jardinee por sus flores. 

(-i-) gorro de moctezuma de la Sierra Madre. 
Dodec&theon Meadia. Linn. Primttlaceas. 
Indlgena de la Sierra Madre. 

(~) gota de sangre. 
Ad&nis autumvidlis. Linn. Ranunctllaceas. 
Cultivada en los jardines por sus flores ro- 

jas, aunque son muy pequefias. 
(4-) GRANADO. 

Ptinica grandtum. Linn. LITRARIACEAS, 
En jardines y huertos, por sus flores y fru- 

tos. 
grangeno, Captil, en muchas partes de la regidn del Nor¬ 

te. 
Celtis PdUida. Torr. URTICACEAS- CeltMas. 
Casi todo el Estado con excepcidn de la Sie¬ 

rra Madre. 

:?
§

?
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GRULLA. 

Dicranocdrpus parviflorus. Gray. COMPUES- 
TAS. Heliantoideas. 

Comun en la region de las Calizas en los 
campos de Maiz, donde reemplaza 4 la 
aeeitilla de la regi6n media. Ha sido ee- 
tendida esta planta por los ganados meno- 
res, ovejas y cabras hasta en las llanuraa 
de la parte aha del Partido de Ind6. La 
posicibn natural del g4nero Dicranocar- 
pus es junto al Heterospermun y no en la 
serie de las Melampodias, donde su eolo- 
cacion es enteramente artificial 4 pesar de 
sus flores del disco eateriles. 

^MUDEASMa"freda,) lvarieffdta’Jacobi? AMA_ 

Regifin de lae Calizas A baja del NE. Vul- 

GU A PILL A. 

(--) GUAJE 6 \ 

11 ia lecnuguilla v 

SV:"e"raP ^ “UnqUe m * 
guapilla tambien amolillo. 

Hechtla Texemtis. Wm.™ n_ 

una especie distinta de la H W 
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sis; pero basta nh«*ra no la he llegado k de¬ 
term inar. 

guauyul 6 m4s comunmente guayule tambiSn palo prie- 
to, drbol prieto, palo verde. 
Vauquelinia corymbosa Corr. Rosaceas. 
Arbol poco elevado de la parte occidental de 

la region baja del Norte 6 de las calizas. 
Habita tambi6n las montanas calizas de 
la regi6n media en los Partidos de Nom- 
bre de Dios y CuencamA Los pastores y 
gente del campo lo utilizan para dar co¬ 
lor k las pieles preparadas de cabra, que 
Hainan “gamuzas.” 

guayule V6ase “Yerba del hule.” 
GUAZIMA. 

Giiaztimcft iomentdsa H. B. K? Esterculiaceas. 
En el fondo de las Quebradas 6 regidn tropi¬ 

cal. 
(Continuard.) 

Una Ciencia nueva, la Plasmogenia. 
POR A. L. HERRERA. 

JEFE PROFESOR DE BIOLOGIA EN EL INSTITUTO MEDICO NACIONAL. 

( Tornado del Ooncurso Cientifico y Artistico del Cmtenario.) 

«La ciencia est& obligada por la ley 
eterna del honor, a afrontar, sin miedo 
alguno, todos los problemas que le sean 
presentados honradamente.» 

Sir William Thomson. 
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SSg™ P? “ ci^tmc.o. La PlasmSa taSKy taS 

“JET Con^ta*’ 18 “eri™“”ra' * WadeonidaU 

INTR0DU66I0N. 

sJhXrXCiZ?atU?te-S’ reducida8 en Ia Primera «it«d del 
teronlS Cas,/Xcluslva“ente & una <*^<*0160 y con- 
08^^ meH V.feH Ca’ 8eParadas de las «iencias fisico-quimi- 
tomenLT^n VTT d«gm»tiamo8, se recobraron len- 
tamente de su estado de consuncion v desnpfo He 1» nri. 
818 determinada por Darwin en 1859 comenzaron & ser 

'blemns nn* r °^®tos 9ue claaificar sino como pro- 

5S3SS‘tfcesSS2 
&JSaSsaS£^!«r nea Relacionaba asi la bioCia 7 08 Volca' 
cuesti6n capital de la goneraeiin eewintS qUI5?lca’ en la 
cadena de fi unidad qued“ SSSSSS’ 
gico que solamente el cian6geno se aor^t ysp8recla ll6‘ 
ae y que entre este gas y el reino .apreftase 4 organizar- 

siciones, formas de fas * esbozos, embrTones mi? T ^ 
imperfectos. moriones m&e 6 menos 

El estudio de los crietales, qUe cr<w>n 
Dutntiva y parecen reproducirse compl/ d U,Da 8olacl6n 
so letargo y la evolucidn de las ’cieodM^n4.deTrtar de 
detuvo ya, avanzando, como la tempted nhat,!rale8 no 6« 
va ciencia, la Plasmogenia. que t«^ p^®®18.!™ Due' 

Mr de9de 1903’y en «* -*«* y ^oTote^ 
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personas autorizadas, que escuchare eon respeto y atende- 
r6 con a presura mien to, represents un gran progreso al- 
canzado en Mexico, de 1810 4 1910, en la evoluci6n de 
las ciencias naturales, y, por tanto, forma parte, y muy 
Intima, del tema propuesto por la Honorable Academia 
Central de Jurisprudence y Legislaci6n, en su programs 
para un Coneurso cientifleo y artistico, eon motivo de la 
celebraci6n de la Independencia Nacional. 

El nacimiento de la Plasmogenia en M6xico se explica 
de una manera bien clara y sencilla, por dos circunstan- 
cias: sea la primera, que la maravillosa variedad de climas 
y producciones naturales de nuestro territorio, su riquL 
sima fauna y flora, han favorecido, por modo notable, los 
estudios de bot&nica y zoologla, facilit&ndose igualmente 
los de mineralogia, en nuestras mines y montafias, tan va- 
riadas; sea la segunda circnnstancia, que estamos relativa- 
mente alejados de los centros cientificos extranjeros, de la 
ciencia oficial y las somnolentas y ortodoxas academias, 
por cuyo motivo pensamos con una libertad casi absoluta, 
por habernos instruido aisladamente y no Uevar estereo- 
tipadas en nuestros cerebros ciertas m&ximas, recogidas 
respetuosamente de los labios de algunos profesores dog- 
m&ticos, que se han impuesto como consejeros de la hu- 
manidad y que, en las c&tedras extranjeras insintian h&- 
bilmente sus dogmas y sus errores. 

No se nos oculta, empero, que esta libertad intelectual 
puede conducir tanto £ ideas nuevas fundadas como ideas 
err6neas y por eso moderamos sus ardientes Impetus con 
el frlo eterno de la experimentacifin. 

r DEFINI6I0N y 0BJET0 DE. Lfl PLASMOGENIA. 

La palabra Plasmogenia se eompone de dos voces grie- 
gas: plasma, forma modelada y geTiea, generacidn, 

Significa origen de la forma, aludiendo k protoplasma, 
substancia semi-liquida que constituye la base de las cel- 
dillas, tejidos y seres y que Huxley llam6 «base flsica de 
la vida » 

Por tanto, la Plasmogenia es una ciencia experimental 
que tiene por objeto el origen del protoplasma. 
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Otras ciencias nos presentan nombres an£logos: morfo- 
gema ongen de la forma; geogenia, origen de la Tierra. 

Y las investigacjones recientes han demostrado que la 
orma raodelada y la vida no son exclusivas de los se- 

res organizados, y que el tier es el protoplama del universo. 
ror lo mismo, amplihcando la definici6n anterior, debe 
demse que la Plasmogenia es la eiencia del protoplasma uni- 

, Etereologfa mencionada en mis “Nociones de Bio- 
'* “ee4mca ?eiler!l1 y puede entenderse como 

LtivaTnn HSTf n,a’,aUfnqUe eS men0S Precisa y au- 
Cy 7d"l ctmoa aDal°gf8 " * los se- 

2Ufl PLflSMOGENIfl ES UNfl 6IEN6IA. 

En efecto, estudia leyes y causas,; nos proporciona la 
evidencia necesaria de nuestras hipdtesis y ^egfin Alberto 

tacidn. Se adapts ft la definiS elisi J 1 
datmateria,°e|Cor)geirdeeia0formanv^ltllS S0^re determina- 

oidn ;a!a“r„cldqUirida8 « * >a 

ra y^rCh^8™^0^ U° 8"efio> * a"a *«*■ 
ratos 6 instruments ci’entlficos deToTmG“plea apa" 
resultados constan en obras v nnKH 4 preci80s> y sus 
aiendo sus adeptos profesionistasP»b„?C'0neS Clentffica9' 
extranas & loslaborLrirHXut™ incult“ 

tro ser; si buscar^ieitlficamente“£2rol^° de rfnu.es‘ 

lenta; si adopter para esta met6dica y 
fotograffa, el micrdmetro, el ultramier™800^10 y la micro_ 
tdgrafoa aplicados a, ^ 
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mente para estudiar los curiosos cristales liquidos 6 seudo- 
vivientes; si utilizar la bibliografia y la consulta intermina- 
bles de las mejores obras y publicaciones cientlficas, no es 
hacer ciencia y crear lentamente una ciencia, la m&s impor- 
tante de todas, ser£ preciso admitir que la fisica, la qulmi- 
ca, la astronomia, etc., no son entonces ciencias como la 
Plasmogenia, que est& siempre k su iado y sigue sus md- 
todos rigurosos. 

Imposibleseria hacer el inventario de los documentos y 
resultados plasmogdnicos en una distraccidn tan limitada 
como la presenter debo coneretarme 4 manifestar que en 
todas las naciones cultas es estudiada la Plasmogenia 6 sus 
diversos capltulos, con uno d otro nombre, por dos catego- 
rias de investigadores: los que afrontan sin ambages la 
cuesti6n, como Renaudet, Fdlix Jacquemin, Ins dos Mary, 
Leduc, Kuckuck, Benedikt, Biitschli, el quehabla y algu- 
nos otros, y los que se limitan 4 estudiar hechos plasmo¬ 
gdnicos, como Quincke, Tammann, Nernst, Gaubert, Fis¬ 
cher, Kossel, D. Bertbelot, etc. 

Publicaciones cada dia m4s numerosas, en todos los idio- 
mas predominantes, se tefieren /i la cuestidn, ya en pro ya 
en contra; obras especiales aparecen frecuentemente. sien- 
do las m4s recientes: “La matidre vivonte et la vie,” par 
Jacquemin; “Thdorie physico-chimique de la vie,” par Le¬ 
duc; “Les organismes primordiaux,” par Mary; “Atlas de 
plasmogdnese,” par Jules Fdlix. 

La bibliografia de la Plasmogenia se encontrard en un 
estudio que remit! al Sr. Victor Delfino, cle Buenos Aires, 
y que se publicard en el “Anuario Cientlfico” de este co- 
nocido eecritor, en 1911. 

El Dr. Jules Fdlix, notable fildsofo belga, ha sacrificado 
su fortuna en beneticio de un lnstitnto internacional de 
Plasmogenia, despuds de haber dado conferencias sobre la 
materia, en la Universidad Nueva de Bruselas, desde 1906, 
sucedidndole en esta tarea el Sr. L. Guinet, ardiente pro- 
pagandista. 

Adem&s el archivo de demostracidn de la Plasmogenia 
bioldgica consiste en millares de fotografias y microfoto- 
grafias, centenares de preparaciones microscdpicas fijas, 
que podrian llegar 4 cifras elevadas, tan rica asi es estaco- 
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^auStTta,l;aC0pi0,de 8ub9tancia8 *** proporcio- 
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DURANGO.-MEXICO. 

Apuntes para el estudio de las CactSceas Mexicanas, 
POR EL PROFR. ISAAC OCHOTERENfl. 

<IPROLOGO> 

Entre las familias que constituyen la Flora Mexicans, 
pocas hay que por sus admirables adaptaciones, su aspecto 
singular, su interesante ecologla, sus multiples productos 
alimenticios 6 medicinales, sus bellas flores y su abundan- 
cia en el suelo patrio hasta poder servir como tlpicas de 
61, que sean tan dignas de llamar la atenci6n del Natura¬ 
lists, del hombre prActico y del amante de la belleza como 
las cactaceas; que ya teniendo el porte humilde de una 
Pekcyphora 6 el soberbio y magestuoso de un Pachycerea, 
abundan desde mAs allA del Suchiate, hasta tambi6n mAs 
allA del Bravo. 

Por desgracia aqui, en la tierra mis propicia para su 
estudio, en donde ni el cultivo ni las diversas condiciones 
mesoldgicas las alteran, no existe que sepamos, ni un hu¬ 
milde folleto en espanol, dedicado al estudio de tan im- 
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portantes plantas; en palses extranjeros, en donde los libros 
y publicAciones dedicados k la difusi6n cientlfica, las m4s 
de las veces producto de doctas plumas abundan, no ten- 
drla raz6n de ser un trabajo como el nuestro; pero aqul 
por las razones ya expuestas, quiza pueda prestar algunos 
servicios el que hoy como prelirninar, humildemente pre- 
sentamoB k los aficionados k la amable ciencia de las plan¬ 
tas. 

A1 final de estos apuntes consta una lista de los libros 
que hemos consultado, y aqul una vez por todas hacemos 
constar nuestra gratitud k nuestro fino amigo el distingui- 
do bot&nico D. Carlos Patoni, quien muchas veces mas 
que los libros, nos ha ayudado y alentado con sus profun- 
dos conocimientos y doctos consejos. 

Debo tambiSn hacer constar aqul, el reconocimiento que 
debo k mis disclpulos y amigos Francisco Aguilar, Salva¬ 
dor Lemus y Ram6n G6mez quienes durante el largo 
tiempo que ha durado la preparacidn de este estudio, se 
han interesado grandemente en 61, y ya recolectando plan¬ 
tas, ya asisti6ndome en mis trabajos microsc6picos y de 
todas las maneras que les ha sido dable, me han ayudado 
encazmente. 

Si 4 nuestra natural incompetencia, se anade que vivi- 
moe alejados de los centros cienttficos, que carecemos de 
muchos y muy importantes libros de consulta, que nunca 
nemos tenido ocasibn de estudiar una buena y extensa co- 
leccibn de estas plantas vivas, y que no hemos contado 
tampoco m con una palabra que estimule nuestra pobre 
labor, se comprender4 que este trabajo es imperfecto; pero 
ya por las razones dichas, as! como porque al verdadero 
saner va unida la indulgencia, no tememos dar al pdblico 
nuestro trabajo y solid tamos todas las enmiendas y correc- 
cionesque las personas competentes se dignen hacernos, 
mamfestando desde luego que tales opiniones ser4n vistas 
con el mayor agrado. 
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BENERALIDADES SOBRE LA ANATOMIA Y FISIOLOGIA DE ESTAS PLANTAS. 

1.—Raices. 

Las cact£ceas como gran ntimero de otras plantas jer6- 
fitas (1) poseen raices delgadas, homontales y colocadas & 
muy poca profundidad, lo que hace que en la 6poca de los 
grandee calores se suspendan las corrientes osmoticas y 
pasen al estado de vida latente. En algunos Cerea {Pa- 
chycerea) se observa que estos 6rganos se dividen en dos 
partes: una carnosa y perpendicular, que penetra mas 6 
menos profundamente y otra formada por raices delgadas 
y horizontales, pero siempre mds profundas que las de los 
Echinocacta. 

En la Opuntia megarrhiza el Cerea {Peniocerea) gregii, 
Engelm y otras plantas, las raices son gruesas, carnosas y 
plenas de materias nutritivas, como se observa en muchas 
jerofitas. 

Los pelos radicates son siempre unicelulares pero en la 
«tuna de castilla» (Opuntia ficus-indica L.) son ramificados. 
La ralz del Echinocacta multicmtatus, Hild. tiene multi¬ 
ples edlulas fibrosas divididas por gruesos tabiques que 
dejan solo en el centro un pequefio orificio; tambidn posee 
abundantes vasos en espiral y una gruesa epidermis cor- 
chosa con tres regiones bien distintas. Los rayos medu- 
lares de la Opuntia imbricata, Haw. estdn literalmente 
cuajados de gruesas maclas de oxalato de cal. 

Citaremos por tiltimo como particularidad notable que 
al desarrollarse los haces libero-lefiosos en los Cerea, se 
nota que las raices laterales tienen un ntimero de haces 
que difiere mucho de los que posee la ralz principal. 

eobre las Plantas Desert 
Durangueno de la Alian- 
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2.—Tallos. 

Afectan las mks diversas formas, tan pronto son senci- 
llos como ramificados, cilindricos 6 marcados de excres- 
cencias separadas, que como en la Mamillaria, correspon- 
den k las inserciones de las hojas; en los Phyllocacta, que 
poseen hojas disticas, se complana k modo de cinta. 
Otras veces se dilata en una direccibn y se alpana en la 
opuesta como en la Opuntia y por tiltimo muchas veces 
se dilata en esfera (Melocacta) 6 bien para reducir tan to 
cuanto es posible la superficie de evaporacibn, afecta co¬ 
mo en el Peyote, la forma de un trompo del que solo la 
parte superior queda deacabierta. 

La epidermis se encuentra recubierta por una espesa cu- 
tlcula y posee pocos estbmas muy pequenos y situados 
profundamente; debajo de ella hay varias hiladas de cblu- 
las colenquimatosas de gruesas paredes provistas de mb 
clas de oxalato de cal; en seguida estb un tejido en «pali- 
zada» provisto de cuerpos clorofilianos; sigue despubs de 
§ste, un parenquima bien desarrollado, formado por cblu- 
las ovoideas de paredes muy delgadas. Es digno de 11a 
mar la atencibn la extraordinary cantidad de bcidos or 
gbnicos libres que existen en el jugo de las cblulas y qut 
hacen que bstas aumenten su capacidad osmbtica, facili 
tando la absorcion de agua, de la que almacenan grandes 
cantidades, constituyendo por esto una fuente que propor- 
ciona liquido potable tanto k los animales, como k los 
hombres que habitan las comarcas desbrticas; Humboldt 
oteerv6 que en los llanos situados entre los Andes y el 
Rio Orinoco, los caballos y mulas abren k coces las vizna- 
gas para comer su pul pa, de idbntico modo se valen para 

8ac’*rQ8U oV08 gAnad,? que viven en nuestras estepas. 
El Sr Profesor D. Alfonso L. Herrera, ha sefialado en 

e! jugo del Peyote, la presencia de sales higroscbpicas, que 
deben influir en su adaptacion, eon respecto & la cual de- 
be recordarse tambign que las Mamillarias de la seecion 
Galactoehylusde Schumann, estbn provistas de vasos cuyo 
l&tex t.ene glbbulos mbs pequefios que los del hule [Ur. 
ficus eldshca, Roxb. D. A.]; en el Cereus [nyctocerea] gum- 
mossus, Engelm. hay abundante produccibn de una ma- 
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teria resinosa y en todo los dem&s g^neros, existe bien de- 
sarrollado un aparato secretor de muscilago, es induda- 
ble que todas estas disposiciones y otras que tienden k au- 
mentar la densidad de los llquidos y hacerlos por lo tan- 
to mds diffciles de evaporar, hacen que las cactdceas pue- 
dan prosperar en medios secos. 

La transpiracidn de estas plantas segdn el Profr. Covi- 
lle, llega d ser tan pequefia, que comparada, en igualdad 
de circunstancias con la de la planta del cafd result6 ser 
600 veces men or. 

En la dpoca de las lluvias, el sistema radical absorve 
bastante agua y entonces los tubdrculos y costillas se se- 
paran; en la dpoca de sequla, al suspenderse la absorcidn 
las costillas de los Echinocacta y Cerea se recogen ani- 
mdndose de particulares movimientos, en los que la ex- 
posicidn influye de una manera considerable. 

Creemos que atin no estd bien estudiado el papel que 
el oxalato de cal representa en estas plantas, pues en todas 
ellas llama mucho la atenci6n, la abundancia extraordi- 
naria de m^iclas de diversas formas y rafideos de esta sal. 

Los haces libero-lenosos estdn bien provistos de cdlulas 
fibrosas, de vasos especiales con una Idmina que se enro- 
11a en espiral, as! como de otras formas, que constituyen 
un esqueleto lenoso, perfectamente visible en ciertas Opun- 
tia y Cerea destruidas. 

Las formas ramosas presentan un modo peculiar de in- 
sercibn: los contados haces que descienden de las ramas, 
atraviesan la gruesa corteza paralelamente al haz foliar, 
pasan al travls de los radios medulares que separan los 
haces del tallo y se hunden en la m6dula; tan solo en los 
puntos en que atraviesan el clrculo libero-lefioso, alcanzan 
k ponerse en comunicacibn con sus haces por medio de 
cortas anastomosis tra ns versa les. 

3.—Hojas. 

Estos ap6ndices se encuentran bien desarrrollados en 
en las Pereshia, en donde se notan muy bien las nervadu- 
ras; en el g5nero Peresbiopsia ya no se notan con tanta per- 
fecci6n; en las Opuntia son subuladas y carducas y en los 
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dem^s g§neros estdn casi atrofiadas y reducidas k vestigios 
microscdpicos. Generalmente est&n dispuestas en espiral, 
segdn divergencias de gran denominador (en la Opuntia 
vulgarias—) en las axilas de las hojas estdn las areolas 
que morfol6gicamente deben eonsiderarse como botones 
atrofiados, y en ellas existen las espinas, las gldquidas y 
la borra; las espinas no est&n como las hojas en comunica- 
ci6n con el eje lefioso de la planta; afectan las m&s diver- 
sas formas, tan pronto son set&ceas, comogruesas y rigidas, 
redondas 6 aplanadas, lisas 6 estriadas, rectas curvas 6 
ganchudas desnudas 6 protegidas por una vaina formada 
con los pelos axilares reunidos para este fin. 

Es indudable que los 6rganos de que tratamos han sido 
el producto de la accidn del medio en que viven estas 
plantas, y que estas disposiciones junto con la estructura 
peculiar de los gloquidas, son altamente favorables para 
impedir que sean destruidas por los animales herviboros; 

86 ba d/iCb? ? Ttra de e8ta °Pini6n ic6mo los pe¬ 
yotes (lophophora) y ciertas Astrophito, que tambi§n vi- 
ven en condiciones de extrema sequedad, esUin desprovis- 

^ 81^ ®mbar?° no 8°n destruidas por los 
nl3ai ?"E 8e debe segrin creem08> k que siendo estas 

alargadas y superpuestas. ^ ,p,e9 ceiu,as 

4.—Flores. 

Nacen estos 6rganos en la axila de las * 
neralmente en la parte superior de las areoil ’ 81tuada fe' 
Mamilarias y gSneros oercanos, nacen enT^oTtu^rc^ 
los, casi siempre son regulares v e61o n«r T M tubercu- 
gulares, como en el floricuerno^lalnfl^^r1611 \T 
na y s61o en la PeresJcia es racimosa eS SO,*ta" ttcunoea. No siempre pueden 
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distinguirse los sdpalos de los pdtalos, pues general mente 
se pasa de unos 4 otros por insencibles gradaciones; todas 
las piezas del periantio se sueldan 4 menudo en la parte 
inferior, est4n dispuestas en espiral y en ndmero indeter- 
minado; forman 4 veces las internas dos verticilos, y es- 
tdn provistas de nectarios; generalmente las flores diurnas 
poseen colores may vivos, purptireos, anaranjados, color 
de rosa, amarillo 6 carmesi. Es comdn que las nocturnas 
sean blancas, de gran tamafio, arom4ticas y bien provis¬ 
os de nectarios. Las diurnas se abren 4 la salida del sol 
o al medio dfa son muy sencibles 4 las radiaciones lumi- 
nosas y calorfficas y se cierran comunmente al anochecer 
para no volverse 4 abrir, aunque sin embargo hay algunas 
que duran varios dias, las nocturnas permanecen como su 
nombre lo indica, abiertas en la noche y mneren 4 la sa¬ 
lida del sol. J 

Los estambres son numerosos, libres 6 entresoldados con 
los petalos, insertos en espiral y provistos de anteras in- 
trorsas de cuatro cavidades que se abren longitudinal- 
mente. 

Los granos de polen son redondos, con la exina puntea- 
da y m4s debil en ciertos lugares, en los cuales se rompe 
para dar paso al tubo polinico. 

El ovario es Infero, escamoso en ciertos Cerea y Echi- 
nocacta, con una sola cavidad formada por varios carpe- 
los en donde existen muchos ovulos, 4 veces de un largo 
funfculo, como en la Opuntia; el estilo es dnico y coro- 
nado por un ndmero variable de estigmas que 4 veces son 
como en el Echinocerea, de un bello color esmeraldino, y 
dispuestos en forma de radios; 4stos drganos corresponden, 
no 4 la llnea media de los carpelos, sino 4 las placentas y 
son de origen comisural. 

Como se v4, por la constitucidn de la flor, representan 
estas plantas, entre las polipetalas de ovario infero, nn ti- 
po que corresponde 4 las ninfe4ceas entre las polipetalas 
de ovario sdpero. 

Conforme con los principios de la selecci6n natural, los 
bnllantes colores de las piezas del periantio, tienen por ob- 
jeto atraer 4 los insectos; nosotroe hemos visto que parti- 
cularmente, acuden al Uamado los Himendpteros. (£n el 
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Echinocada bicolor, una avispa del g6nero Ins-eumenes 
il- Hy. A.) 

Con igual fin las flores nocturnas son como ya se dijo, 
grandes, fragantes, provistas de nectarios y de colores muy 
claros, (generalmente blancas) para atraer 4 los Lepiddp- 
teros y otros insectos nocturnos. 

La polinacidn es casi siempre cruzada anticipdndose 4 
la madurez los estambres, y retarddndose los carpelos; de 
aqul que en esta familia existan numerosos hlbridos, y 
meztizos, conociSndose de los primeros, entre el Echino¬ 
cada y el Cerea y entre 6ste y el Phyllocada. 

5.—Frutos. 

Como ya se dijo, el ovario de las eact4ceas es unilocu¬ 
lar y al convertirse en fruto produce comunmente unaba- 
ya, que en el gSnero Pereskia tiene la forma de una man- 
zanita recubierta de bracteas persistentes; los frutos de las 
reres/ciopsida eon conocidos en Guadalajara y otros puntos 
con el nombre de “tunas de agua,” todas las Opuntia pro- 
ducen verdaderas tunas, algunas de las cuales como la 
Cardona, la Durazmlla, la Tapona, la de Castilla, etc. 
constrtuyen un abmento importante especialmente entre 

!8GS P°breS; 08 Cle\ea Producen pitayas, que general- 
Una FU ,a d!l1C1°8a: los Echinocada tienen sus 

*y i Mamilarms Producen frutos verdes 
tZTlfvn ^08 vulgar®^^ con el nombre de “chili- 
tos 6 chilillos, son arom4ticos y de sabor muy agradable. 

6.-Semlllas. 

Las semillas de estas plantas difieren mucho entre rf- 
en las Pereskia el tegumento es negro y crust&eeo en bis 
PeresJciopsida estdn cubiertas de pelos alffodnnn^’ 
Opuntia, producen numerosas semillas auriVH H Z &S 
bieulares, de cotiledones foliaceo8 con “ °r' 
m^s 6 menos abundante; los Cerea dan semill carn?80 
y lustrosas con el tegumento 4 veces fins^ l Pe<lue®a8 
los Echinocerea producen grants 
6 pooteados: las de las Malillaria, tanprontoUn liTsy 
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lustrosas como punteadas, sus cotiledones ecra rudimenta- 
rios y est&n desprovistos de albbmen, los Cerea (pachyce- 
vea) producen frutos con muchos granos que A veces son 
comestibles como los higos de Tetetzo del S. del Estado de 
Puebla. 

.Los animales son los principals agentes de disemina- 
ci6n de las semi lias; A este respecto debemos hacer notar 
que los brillantes colores de los frutos tienen por objeto 
atraer A los p&jaros y otros animates, A veces se nota qne 
cuando est& maduro el fruto, se eleva r^pidamente con el 
fin de hacerBe mSe visible. Gracias al tegumento crust&- 
ceo que poseen las semillas, pueden atravesar impunemen- 
te el aparato digestivo v ser arrqjadas al exterior sin dete- 
rioro alguno y en muy buenas condiciones para germinar; 
sin embargo, no por esto se crea que escapan A la destruc- 
ci6n, pues los Chichi mocos (Mam-tamias quadrivittatus, Say 
Roedores) y otros roedores las destruyen en gran utimero. 

<31asificaci6n. 

Este grupo perfectamente natural, que presenta las ma- 
yores afinidades por su constitucibn anatbmica, su contex- 
tura crasa, sus numerosos pbtalos y su embribn curvo 
(Opuntia) con las Mesembriantemeas (D. P.) presenta tan 
numerosas analogias, tan perfectas gradaciones entre los 
gbneros que lo componen, qae resalta imposible decidir, 
en las formas inferiores, donde principia y en donde ter- 
mina un nuevo grupo. Sabido es adembs que en bstas, 
como en otras plantae, la fecundacibn directa es muy di¬ 
ned, y A veces impracticable por las diversas epocas en 
que maduran los estambres y pistilos; por la conforma¬ 
tion propia de la flor, etc. De esto resulta que la fecun- 
dacibn est& encomendada muy particularmente A los in¬ 
sec tos, y que los hibridos v mestizos sean muy com ones, 
aumentando de esta manera la variabilidad de estas plan¬ 
tas, pues se sumaeste factor al parasitismo, simbioeis y 
otras causes que contribuyen tambibn A la ya dicha va- 
nabilidad. 

La distincibn de los gbneros estb basada principalmen- 
te en la congtitucibn de las areolas, en la ausencia b pre- 

.iO. M, G&a; 
1912 
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sencia de las hojas, en la forma de los tub^rculos 6 articu- 
los, el lugar en donde nace la flor y los caracteres de las 
semillas; por desgracia ninguno de estos puntos de vista 
puede servir de base k un criterio fijo, no hay diferencia- 
ci6n propiamente dicha en las areolae, pues eetk bien de 
mostrado que tanto las espinfferas como las floriferas, nc 
son si no regiones m&s 6 menos separadas de la areola sim 
pie de las Opuntias; el estudio anatdmico demuestra tarn 
bi§n, que aunque sea temporalmente y reducidas k di 
menciones microscdpicas, todas las cactdceas tienen hojas 

. cuanto k la forma de los tubfrculos se observa que 
existe muy semejante en plantas de distintos gSneros 
pues v. gr. en el EchinOcada undnatus y en otras espe- 

t,e2ren -»8t°® Un s?rco comparable en todo k los de 
ciertas Mamillarws; por la forma tambien es muy dificil 
distinguir alguna especies cercanas deCerea v Echinocada. 

Con respecto al lugar en donde nace la flor, se observa 
v. gr. que la Mamillama macromervs Engelm es un tiDO 

ent/e ’f8 MamillariaB con surco', como la M. 
r^^hlrpf- y 08 Echlr\0Gacta, pues en ya dicha ma- 

U n na<? COm • el los E^ooacti, contigua & 
Wfn qT ®Va e8p,na8;en mnchos Cerea hay tarn- 

semeJantei desde fete y otros puntos de 

d ficadi (Trpa PnreCe 8°laa>e,,te Mamil/aria mo- 

ssgggss** 
dicar de eate mode que se trafa d"u^a pCta" *’ *n iD' 

2. En anteceder los nombres , 
que express f&cilmeute la familia df™™ *. “n radlcal 
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3. En agregar las iniciales que expresen el tipo y la 
clase de la pianta v. gr. D. P. significa, dicotileddnea po- 
lipetala. 

La familia de las cactAceas, comprende tres sub-fa mi lias: 
1. —PERESKIOIDE A. 
2. —OPUNTIOIDEA. 
3. —CEREOIDEA. 
Primera sub-familia.—pereskioidea.—Probablemente 

es el tipo ancestral de la familia; la constituyen plantas 
trepadoras 6 arbustos provistos de ramas armadas de espi- 
nas, Lojas crasas y flores en pedtinculos, diferenci4ndose 
por esto de las dem4s eact4ceas que las poseen solitarias. 

Segunda sub-familia.—opuntioidea.—Artlculos crasos 
pianos 6 cilindricos, hojas persistentes y anchas como en el 
g6nero Pereskia, 6 caducas pequefias y cilindro-cdnicas, co¬ 
mo en los g5neros Ovuntia y Nopalea; en las areolas existe 
gran ntimero degldquidas, llamadas vulgarmente aguates, 
mezcladas con lana suave; las flores aparecen en medio de 
la areola y poseen periantio rot4ceo, no tubuloso. Las g!6- 
quidas corresponden 4 las cerdas y lana de las axilas de 
las Mamillarias y 4 la borra de las Coriphantha y Echino- 
cucta, pero morfoldgicamente son diversas de las espinas. 

Tercera sub-familia.-CEREOiDEA.-Est4 caracterizada por 
la ausencia de gldquidas y la atrofia de las hojas que a ve- 
ces son tan pequefias, quese necesita el auxilio del micros- 
copio para distinguirlas; las espinas nunca son barbadas, 
ni los 6vulos est4n cubiertos por la expancidn del funlcu- 
lo; las semillas son de color obscuro con perispermo delga- 
do y lustroso, punteadas 6 cubiertas de arrugas; los coti- 
ledones son m4s 6 menos globosos. 

Pereskioidea. 

El genero Pereskia (Cacto-pereskia, D. P.) est4 bien ca- 
racterizado en la P. aculeata que es un arbusto trepador, 
de ramas delgadas, armado con espinas recurvas y provis- 
to de hojas lustrosas, crasas y verdes parecidas 4 las del 
lim6n; las flores son de un color amarillo bajo y de corola 
cariofilacea, estambres amarillos y estilo bianco con 5 es- 
tigmas radiados. El fruto es una baya escamosa, usada 
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en algunas partes eomo condi men lo. La P. grandiflora 
es tambi^n una especie mexicana que se ha recolectado en 
los ban cos del rlo Pdnuco y en la parte N. del Estado de 
Veracruz; la P. tampicana, como su nombre lo indica, vive 
en Tampico Tam., la P. linchnidiflora, llega & tener el ta- 
mano de un arbolillo que produce flores anaranjadas que 
tienen unas franjas en el margen de los p^talos como en 
el g6nero Lichnis (Cariofilaceas D. P.) Tambi^n se encuen- 
traen nueatro pals la P. wlandrinaefolia llamado vulgar- 
mente “patildn y pititache en Jalisco y la P. Sp. j conoci- 

tadC°n 61 DOmbre de Pitahayita de agua en el mismo es- 

©puntioidea. 

A.—Con hojas anchas. . l.—Pereskiopsia. 
*>•—Lon hojas linearesd aciculares, 

4 veces muy pequenas: 
k-—Carola rot&cea 6 ampliamente 

abierta con estambres msertos . 2. Opuntia 
b’.— Piezas del periantio erectases- 

tambres exertoe. 3.—Nopalea. 

1. Pereshopna.—(Cacto-pereaiiojma. D. P.) Hoias an- 
chaa, planes y carnosas, espinas lineares areolae con g!6- 
quidas, (aguates) el fruto es una baya que tiene semillas 
c»b,ertaede pelos. En nuestro pafa se^encaentra la P 

tZTie'p ^Ti !a P 1>mT de flores amar'|lae en Si- 
p“;"’‘a P ^palulala conocida con el nombre vulgar de 
Pititache en Tehuantepec; semejante A estas nor sus hoias 
espatuladas es la P. calindrinsefolia En Jalisco se en 
centra la P. a^osa, nombradl vulgarise *Z2 7e 

que se encuentran numerosas gldquidas v «« 1 1 
mero variable; la corola es rotfcea v In*, ^ e8P^as en nu- loiacea, y los estambres nunca 
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son m4s largos que los petalos; fruto seco 6 m4s conrmn- 
mente carnoso, semillas grandes aplanadae discoideas y 4 
veces marginadas con embridn curvo. 

Los Sres. Britton y Rose han dividido este g6nero en 13 
grupos que han denominado series; de estas 12 se encuen- 
tran ampliamente representadas en la Flora Mexicans. 

Artlculos cillndricos 6 claviformes... CilifldropUIltia. 
A. —Artlculos cillndricos: 
a; areolas no pillferas.. Monacanthse. 
a • areolas densamente pillferas. Criniferse. 
B. —Artlculos claviformes: 
b.—espinas eon vaina. Cilindraceas. 
b espinas sin vaina. Clavatse. 

Artlculos pianos. Platopuntia. 
a. —Artlculos pubescentes. Pubescentes. 
b. —Artlculos no pubescentes: 
X. escasarnente armados de espinas... Subinermes. 
XX.—bien provistos de espinas: 
=espinas amarillas. Tunse. 
O.—espinas blancas, set&ceas.. Setispinae. 
00.—espinas no set4ceas. 
/• p4talos anchos, espinas blancas. Albispinosse. 
/ /. p4talos pequenos, subulados. Stenopetala. 
= ::=-—espinas morenas. Fulvispino6fle. 

Monacanthae. 

ar^T^n°Sa8 C°D Va*na> art^'u^°8 delgados y aspecto de 

Pertenecen 4, esta secci6n los tasajillos, Opuntia lepto- 
cauiis. D. C. que tienen sue artlculos cillndricos, de 4 4 6 
cm. de didmetro sus espinas son muy agudas y tienen has- 
ta 12 mm. las flores son verdosas 6 de un amarillo azufra- 
do y el fruto escarlata, prollfero, es decir que 4 veces de 
sus areolas nacen flores y ramas, abunda mucho en la 
parte N. de Mexico en donde molesta 4 los viajeros y ca- 
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balgaduras con sus penetrantes espinas que una vez hin- 
cadns en la piel hacen que sedesprenda el artlculo respec¬ 
tive; la Opuntia Klewas D. C. es una especie muy afln d 
la anterior el arbusto mide de 60 cm. Um.de alto, los 
articulos son mds gruesos que en los tasajillos, tienen areo- 

J?Um y ,rara Vez exi8ten 1 6 2 mds pequenas 
abajo; flores de un color rojo ladrillo y fruto obovado de 
i, d a 2 cm. de largo y de color amarillo. 

Crinifer®, 

^ ^ Plantaa> 9ae sus areolas son 

W»^n^ien repreSe/^-daa.p0rel n"Pal crina<1<>. Opimtia 
pdifera que vive en Chiautla al S. del Eetado de Puebla. 

Cilindracea. 

ennA^"'°8 ^!ndricoa 6 ^-ramente claviformes, espinas 
con varna. Citarernos como tipico, el Carddn del Valle 
de M6xie° y otras panes del centre del pais, O. arbores- 

mI deab?1' de fl?reS ,pnrP"rinas. alcanza hasta 3 
Mte., de altura, y el vulgar Coyonoxtle 6 Cardenche O 
imbricata, Haw. cuyos articulos son mas 6 menos clavados 

Lem. poseen articulos glaucos con hoias mnv’™ ♦ / ’ 
bdrculos deprimidos, las areolas llevan IfftL • ,y U“ 
y 2 6 3 cortas, barbeladas hacia abaTo v trovS '8rga8 
vaina; citarernos tambidn como perteneoiLJ ^ de Una 
una curiosa opuntia que tiene un aspecto grUp°’ 
cuya razon Weber la denomind P°F 
te y por razones de prioridad se le cambilTd nornT™6"' 
el de 0. bradtiana, Coulter. nombre por 
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eiavatae. 

Estas cact£ceas son especies postradas, con artlculos cla- 
viformes un poco laxos, puessus haces liberolenosos est&n 
poco desarrollados; tienen grandes espinas y flores gene- 
ralmente amarillas. Citaremos como espeeie tlpica, la 
Opuntia bulbispina, Engelm. que forma densos matorrales 
en el N. del pals, sus artlculos son demasiado frSgiles y 
comunmente prollferos en el &pice, las espinas agudas y 
delgadas son bulbosas en la base. Esta molesta planta 
causa danos k los ganados que k menudo llevan pegados 
sus pequefios, pero espinosos artlculos; es interesante hacer 
notar, que su ralz es fnsiforme, caricter en verdad poco 
comtin en estos vegetales. 

Pubescentes. 

Artlculos pubescentes, k veces sin espinas, pero abun- 
dantemente provisto de pdas. Segdn el ya citado Sr. Pa- 
toni, el nopal duraznillo Opuntia leucotricha, D. C. abun- 
dantemente repartido en el E. de Durango, se desarrolla 
muy bien al pie de la Sierra Madre Occidental y en los 
Malpalses, en estos lugares es donde alcanza su mayor 
desarrollo en ndmero de individuos y dstos en dimensio- 
nes: en la brena 6 campos balsdticos y en los ya citados 
malpalses no son raros los ejemplares de 6 mts. de altura; 
en esos terrenes forma esta planta verdaderos bosques, 
tambidn es muy abundante en las inmediaciones de la 
ciudad de Durango.”. 

El fruto es globoso, de 3’—5 k 4 cm. de didmetro, unos 
de color rojo y otros blancos con el aspecto de un peque- 
fio durazno, la piel es lisa, sin tub^rculos y lleya 50 6 60 
areolas provistas de cerditas blanquecinas caedizas, la car- 
ne es ligeramente £cida y muy agradable y resfrescante. 
Los Sres. Britton y Rose en su “Preliminary Treatmen of 
the Opuntioideae of North America.—Smiths. Miscell. 
Collet. Vol. 50 Part. 4. describen bajo el nombre de Opun¬ 
tia durangensis, una espeeie colectada por Palmer en 
los alrededores de Durango; como indican que es de la 
eerie de Pubescentes y por los demfisdetallesde la descrip- 
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ci6n sobre todo el caracterlstico del fruto bianco 6 rojo, 
sin duda no se trata de otra especie que del mismo nopal 
duraznillo pue« no hay otro no solo en las inmediaciones 
do la cmdad sino en todo el Estado, que presente esta par- 
ticulandad en el fruto. F 

iEs el duraznillo de Durango, realmente dietinto del de 
ban Luis Potosi y otras partes del centre del pais d Oprin- 
tialeucotnchaf Solo estudios ulteriores lo podrdn decidiT. 

rp,al ,cegador carece de esPinas’ias are°ias est^n 
provistas de lana y poseen numerosisimas gl6quidas, es la 
a Engel man. especie seguramente distinta de la 

e? ? on" la ,noluye Karl Shutnann en la mo- 
nograffa de la familia. 

Subinermes. 

frnt~nt nlTT t°D P0ia8,6 nin8u»»* eapinas y grandee 
trutos. Desde la 5poca de los Aztecas, era conocida la O 
ficus indica, Muller, la denominaban Noxtli desDuds los 
conquiBUdores le dieron el nombre haitiano deTuna' y 

co,T J nnmh,mUH ,,vers.as Par^ del pals, ee conocida 

chas de estas variedades mal estudiada« A & 

tt cm8ideiean|to SE 
areolas hundidae, dietantee ineTmee rart tL co' g°’ 
pina solitaria; flores amarillas, de T 5 &. 10 ««, !i ? eS" 

es conocida con ol unmade Sna^uesa & / 
zones que expone el ilustrado botSnico Prof D Gabriel 
V. Alcocer en eu catdlogo de los frutos comeaHKW ° • 
canos, pp. 486, hemos preferido el nombre de n* I?exi" 
al de 0. larreyi Web. qae le dan loe bot&oicoe amerl^ 
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TUN2E. 

Plantae de talla bastante grande, generalmente provistas 
de espinas amarillas. Una de las eBpecies m&s notables es 
la O. tuna L. cultivada, quiz& desde antes de los Toltecas, 
segdn Humboldt; los Azteeas tambidn la denominaban 
“noxtli,” esta planta es erdcta y prollfera con articulos de 
10 k 20 cms. de largo, las areolas llevan arriba un haceci- 
llo de gldquidas amarillas y abajo 4 6 6 espinas desiguales; 
el fruto es grande ovado 6 piriforme, de pulpa roja y muy 
comunmente empleada en M6xico para preparar el pul¬ 
que curado de tuna. Sobre este nopal (sin exclulr otros) 
vive la cochinilla de la grana Ins-coccws cacti, I. He. A. 
que produce el hermoso color rojo, de todos conocido. 

Citaremos tambi6n la 0. lindheimeri, Engelm. deflores 
amarillas 6 anaranjadas, su fruto es globoso 6 incomible 
k causa de su pulpa inslpida y k veces nauseabunda; est4 
abundantemente extendida en el S. de los Estados Unidos 
y el N. de M6xico. 

8ETI8PINA. 

Plantas de menor porte que las anteriores, con articu¬ 
los pequenos, y pocas espinas, delgadas flexibles y desco- 
loridas; frutos pequenos. Entre los montes de pinos al W. 
de Chihuahua en los afios de 1846 y 47, el Dr. A. Wisli- 
zenus form6 una importante coleccidn de cact&ceas, que 
remitio al Dr. Engelmann: entre ellos iba la 0. setispinae, 
que tiene sus articulos pequenos, suborbiculares, glaucos, 
con gldquidas amarillentas y 4-10 espinas desiguales y 
set&ceas en cada areola; la O. filpendula Engelm. es una 
especie muy cercana k la anterior, y tiene la particulari- 
dad de que posee una ralz tuberosa, hinchada de materias 
nutritivas; generalmente carece de espinas pero k veces tie¬ 
ne una 6 dos largas y set&ceas; sus flores son purpurinas 
y de 5 k 6 cm. de ancho; se encuentra tambidn al W. de 
Chihuahua. 

ALBISPINOSA. 

Plantas robustas, con espinas blancas y anchos pdtalos. 
La mks importante de las especies que pertenecen k esta 



ALIANZA CIENTIFICA UNIVERSAL. 

8ecci6n, es la 0. cardona, que vive en 8. Luis Potosi, y al- 
canza de 2’5 4 3’5 dm. de altura; el fruto tiene la forma 
de un huevo y es de color rojo tanto interior como exte- 
riormente; vive y prospera muy bien en los Estados de S. 
Luis Potosi y Zacatecas en donde en la 6poca de produccidn 
de frutos, constituye un alimento abundante para los po- 
bres; con la miel exprimida de las tunas, mezclada con 
agua y fermentada se fabrica una bebida alcoholica muy 
popular en S. Luis Potosi, el colonche, tambiSn la pulpa 
amasada y desecada produce una pasta que con el nom- 
bre de qneso de tuna, se vende en rnuchos de los merca- 
dos del pais. 

8TENOPETALA. 

PStalos pequefios, subulados estlgmas agudos de 1 & 3, 
y grandes espinas blancas. 

Citaremoa (Snicamente, la 0. itenopetela, Engelm. que ea 
una eepecie poetrada con grandee articuloa provietos de 
areolae deneamente lanoeae; gl6quidae cafge, y de 1 4 3 
grandee eepinaa, laa floree eon anaranjadae. Vive eeta ee- 
pecie en el E. de Coahuila. 

FULVI8PIN08A. 

..6 Pla°tas extendidae, con eepinas de color 
amanllo rojizo Pertenecen 4 eeta eeccidn la O. mega- 

SaAn ?’„i»UyPnr, <Car"OSa 8eg6nel Dr Palmer. ee utiliza^en 
una £ rra °rar la9 fracturaa de loe hueeoe; 
“on l«Tn J 1 ‘gna 8ua<)Uel E8tado nos aeegura que 

30 parerottr6 

forma de emplaato 4 loa hueeofouehpl^T y pU6?ta8 
euelda con mucha facilidad y Jlft1108 conci,ert8 y 
Ha>que har4, eupu.to que 
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3. Nopalea.—(Cacto-nopalea D. P.) 
Como lo hemos dicho ya, este g6nero difiere del Opun- 

tia en que las piezas de su periantio, son er§ctas en vez de 
extendidas; los estambres m£s largos que los p6talos, y el 
estilo excediendo k los estambres. 

La planta mds notable de este gSnero es sin duda algu- 
na, la N. coccinelifera; Hernandez dice: “que era un cierto 
g6nero de tunas que se crian y guardan con cuidado, que 
Daman Nochestli nopali 6 Nopal nochestli, en lugares co- 
munmente para ello, porque los ganados ni bestias no las 
destruyan;” “el Padre Clavijero dice que desde el tiem- 
po de los reyes mexicanos, se tenia un cuidado particular en 
criarlosporserelalimentodelacochinilla (Ins Coccus cactiI. 
He. A.) aunque ya desde la 6poca delos aztecassegtin afir- 
ma el sabio Alzate se sabia que este insecto podia vivir 
sobre otras opuntias “que los indios en su elegante idioma 
Daman tlalnopal” (esto es, nopal de tinte) pues cuando el 
coccus invade k otros nopales le viene la enferraedad 11a- 
mada chahuixtlinopalli k causa de la cual 6stos se enfer- 
man y crian moho amarillo. 

La N. coccinelifera, vegeta especialmente en Oaxaca y 
en las Mixtecas; ee una planta de 3 k 4 metros de altura 
cuyo tronco y ramas viejas son casi cilindricas k diferen- 
cia de las j6venes que son planas, las flores tienen un her- 
moso color purpdreo. 

Perienecen tambien k este g^nero la N. dejecta conoci- 
da con el nombre vulgar de nopal chamacuero. Vive en 
Tamaulipas y la N. Jcanuinskiana, conocida en Guadala¬ 
jara con el nombre de nopalillo de flor. 

Subfamilia tercera. cereoideas.—(2 tribus) 
—A—Con espinas: 
Tribu A. equinocacteas: 
G^neros: Cacto cerea Cacto-eckinocacta, Cacto-leuchtem- 

bergta. 
—B—Sin espinas: 
G^neros: Cacto-phyllocacta, Cacto-rhipsalida. 
Tribu B.—MAMILLARIAEAS. 
G^neros: Cacto-mamillaria Cacto peledpfuyra, Cacto ario- 

carpa Cacto-lophophora. 



ALIANZA CIENTIFICA UNIVERSAL. 

Tribu A.—equinocacteas: 
Flores general mente tubulosas, ovario y fruto recubier- 

to de escamas 6 de motaa de lana de donde salen las espi- 

G6nero. Cerea.—(Cacto-cerea D. P.) 
Plantas globosas, 6 m£s generalmente cillndricas, trepa- 

doras postradas 6 ereetas, algunas veces de gran talla; las 
flores generalmente muy vistosas, son k menudo laterales 
y nacen de las areolas; el ovario posee escamas, pero raras 
veces lana; fruto suculento, semillas sin endosperma, em- 
bri6n curvo, cotiledones foliaceos. 

El Sr. Alwin Berger, en el Sixteenth Annual Report del 
Missouri Botanical Garden, pp 57-8 6 escribi6 con gran 
competencia su “A. Systematic revisidn of the genus Cere- 
U8, Mill;” este trabajo nos ha servido de base para la si- 
guiente clave analltica. 

I. Flores naciendo de un cefalio dis- 
tinto. 

II. Flores NO naciendo de cefalio y 
apareciendo mas de una en una mis- 
ma areola.. 

A. —Areolas florlferas distintas de las 
dem&s, m&s cercanas entre si que las 
del resto de la plants, con largas y 
numerosas cerdas; flores rojas 6 ama- 
rillas, estambres m£s cortos que los 
p£talos, fruto escamoso. 

B. Areolas florlferas NO diferentes 
de las dem&s, con espinas, pero sin 
cerdas; flores blancas, estambres mks 
largos que los p§talos; fruto liso. 

III. Areolas con una sola flor: 
A. Flores actinomorfas. 
1. Flores mas 6 menos campanula- 

das 6 tubulares: 
a. Flores tubulares: 
O. Ovario y tubo con lana, pelos y 

cerdas, p^talos cortos, espatulados, 

Cephalocerea. 

Lophocerea. 

Myrtillocacta. 
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fruto mu v lanoso y cubierto de espi- 
nas. . Pachycerea. 

00. Ovario y tubo desnudo 6 con 
muy poca y corta lana y pocos y rf- 
gidos pelos: 

X. Flores grandee, amarillo-verdosae; 
plantas muy grandee. Lepidocertea. 

XX. Flores pequefias rojas 6 parda8, 
plantas de talla media. Stenocerea. 

b.—Flores campanuladas con el ova¬ 
rio y tubo poco escamoso, estiloexer- 
to, estigmas pequefios, fruto liso.. Pilocerea. 

2. Flores grandes m&s 6 menos infun- 
dibuliformes: estambres muy nume* 
rosos insertos & lo largo del tubo en 
dos grupos, el superior soldado con 
la base de los pltalos y radiado; el 
inferior libre y colgante provistos de 
escamas, pelos 6 cerdas; periantioen- 
juto despuSs de la floracibn y gene- 
ralmente persistente (aunque por 
excepci6n llega & ser caduco) el fru¬ 
to nunca es desnudo y sue escamas 
aumentan en tamano durante el de- 
sarrollo; axilas sin lana, tallos trian¬ 
gulares y sarmentosos, con ralces 
adventicias. Hylocerea. 

Flores grandes con tubo largo y delga- 
do, con cerdas, lana 6 pelos; el estig- 
ma nunca es verde. Eucerea. 

Flores cortas, diurnas; estigma inva- 
riablemente verde. Echinocerea. 

B. Flores zygomorfaa, con periantio 
tubular, sSpalos y p£talos distintos; 
ovario con pelos rlgidos . Aporocacta. 

CEPHALOCERJ^. 

Es caracterlstico de estas plantas que la parte que lleva 
las flores, estk diferenciada del resto por una porci6n pilo- _ 

* 
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sa, sim&rica 6 unilateral que crece cerca del fipice; las 
costillas est&n divididas por pequefios tubSrculos provis- 
t08 de largos pelos y espinas; sus pequenas flores nacen en 
el vertice de los ya dichos tub6rculos; los frutos estfin re- 
cubiertos por una cfiscara que se arruga cuando envejece. 

las regiones calizae de los Estados de Guanajuato, 
Hidalgo y Puebla, vive el C. (cephalocerea) senilis D. C.; el 
C. (cephalocerea) cometes vegeta al S. de este mismo Estado; 
en Durango (Quebrada de Ventanas) vive el pitayo bar- 

ta*»bi§n pertenece h este grupo, y que es muy 
probableroente, como opina el varias veces citado Sr. Pa- 
toni, el C. (cephalocerea) leucocephalus, Poselger. visto por 
Palmer en Batopilas Chihuahua. Otra especie muy afln, 
propia de Victoria Tam. es el C. (cephalocerea palmeri) En- 

LOPHOCEREA. 

esJri|0Z/am?H m,UltiC08ta<i0a^are°l119 P°ca8 en la Parte 
p e9 y aPret\da9 en 'as lamas floriferas 

v Prodn“n UDa b°rra blanca y e8P’nas largas del- 
pdas y seticess; flores pequeflss, nsciendo como y! se di- 

fJL"n.d'rgn.681S’ “Ssde ,una de •» misms areola, roias 6 
JJ /;frS lrOJf dt® de long'tud. J 

8r« l%Ph°Ph?,a) adWtt" EiDgelm- conocid° segdn los 
OTes. Ramirez y Alcocer, con los nombres vulgares de ca- 

R»U p® ,VfeJ0' V1d,°’ h0mboe viej°’ zina 6 sinits, viveen la 
Baja California Sonora y Sn. Luis Potosl en donde se em- 
plea comunmente para cercados. 

MYRTILLOCACTA. 

Plores pequefias que por su color y tamafio se asempian 
6. los azahares de naranjo, nacen muchas 5-9 de una mis 
ma areola; fruto pequefio liso.y roioobscuro 1 
-te grupo el garambullo, ae^Zt 
Mart, cuyas multiples ramasest&u encorvadaAacia arriba 
y tienen un color verde azulado SahiHn «. naciaamDa 
rambullos pasados 6 en dulce, coristituven nn q 6 uf" 
golosina. Habitaesta plan* uTgS#?S^We 
y por e. N. .legs bests £ 
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del Mezquital, 6 hasta los 23 grades 30 minutos de latitud 

Pachycerea. 

En este grupo deben incluirse los enormes pitayos 6 
cardones, de 12 k 15 Mts., de altura que vegetan en la re- 
gi6n costanera del Pacifico. Entre ellos figuran principal- 
men te los siguientes: el C. (pachycerea) peden-aboriginum, 
Engelm. que vive de preferencia aqui, en el E. de Duran¬ 
go en el fondo de las quebradas y entre los 700 6 750 Mts.; 
de un tronco dnicose desprenden multiples ramas con 10- 
11 costillas, sus pequefins flores blancas de 6 k 7 cm. de 
largo, producen uu fruto globoso, que k causa de sus nu- 
merosas cerdas y espinas era usado por los indios Papagos 
de Sonora como escobeta para peinarse, debiendo k este 
uso su nombre espeddco. 

El Q. (pachycerea) pringlei, Watson, es una especie muy 
cercana k la anterior, aunque de aspecto mds pesado; el 
fruto posee pequefias esferas de tomento amarillo, y forma 
en la Baja California segdn Mr. Brandegee, verdaderos 
bosques que ocupan muchos kil6metros; las semillas secas 
y tostadas se mezclan a varios alimentos. 

A1 S. del E. de Puebla y en Zapotldu, Jal. vive el C. 
(pachycerea) tetetzo, Weber, que llega tambidn k alcanzar 
notable desarrollo, sus flores blanco-verdosas constituyen 
un agradable alimento y sus frutos pasados se venden en 
Tehuacdn, Pue. con el nombre de higos de tetetzo. 

El 6rgano comdn k la parte central de Mexico, segdn 
los Sres. Britton y Rose debe ser comprendido en este gru¬ 
po con el nombre de C. (pachycerea) marginatm Zucc. su 
fruto no es comestible y sus areolas se encuentran tan 
prdximas que forman una llnea continua k lo largo de sus 
costillas. Es muy comdn ver las calles de los pueblecitos 
situados en la Mesa Central formadas con vallados de esta 
planta. 

Lepidocerea. 

Plantas tambidn de gran tamano con flores blancas 6 
amarillo-verdosas, infundibuliformes, estilo con 12-18 es- 
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tigmas. Citaremos tinicamente como tlpico el C. (lepido- 
cerea) giganteus, Engelm. 

Stenocerea. 

Flores pequefias y tubulares, rojas 6 morenas, de 4 k 8 
cm. de largo; ovario globoso con escamas deltoideas, pro- 
yisto & veces de algunas cerdas 6 de algo de borra; estilo 
inserto con 6-8 estlgmas, fruto globoso de 3 <l 4 cm. more- 
no con pulpa roja. 

Pertenecen S este grupo, el 0. (stenocerea) stellatus. 
Pfeiff. cuyas flores duran abiertas tan solo muy breve 
tierapo, muritmdose y cayendo en seguida; sin embargo 
algunas producen fruto, por io cual se ha creldo que son 
cleistdgamas; tarabi^n pertenece & este grupo la agradable 

de Izdcar de Matamoros, Pue. C. (stenocerea) chio- 
tilla Weber, separada ahora por algunos bat&nicos ameri- 
canos para formar el genero Escontria. 

Pilocerea. 

A loa car&cteres tlpicos ya dichos en la diagnosis, agre- 
garemos tambiSn que una gran mayorla de estas plantas 
tienen sus areolas pilosas con largas cerdas plateadas, lo 
que contnbuye no poco £ su belleza; en algunas especies 
las flores nacen dmcamente de un lado del tallo. Citare- 
moscomo propios de nuestro pals el C. (pilocerea) Hop- 
penstedtn, Weber y el C. (pilocerea) Houlletii. * 

Hylocerea. 

La pitaya que vegeta en Yucatin y & la que ee refieren 
los Srea. Dundee ee el C. hylocerea trigonus, Haw. tiene sue 
tree eostdlas con puntas aalientes, el fruto ee una baya 
oval de color r0)o obscuro y como de 15-20 cm. de diime- 
tro mayor, posee soldadas & ella unaa alas membranoeae 
que provienen de los sepaloe que eetaban pegadoe al ova- 
r.o, estos frutos ligeramente &cidos se comen solos 6 con 
azticar y vino. 

El C. (hylocerea) triangularis, Haw, no posee puntos sa- 
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lientes, sino que tiene costillas crenadas, vive en Orizaba 
pero se cultiva en todas partes, su fruto de color carmin 
posee una carne blanca con semillas negras muy peque- 
nas; sus magnlficas flores blancas de 30 i 35 cm. de largo 
por 20-25 de diimetro, son nocturnas y ligeramente aro- 
mitioas. Como se ve por las especies citadas, este grupo 
comprende los Cerea triangularis, que generalmente son 
trepadores y tienen su tallo provisto de ralces adventicias. 

Eucerea. 

A. —Flores diurnas...Heliocerea. 
B. —Flores nocturnas: 
X—Raiz tuberosa.Peniocerea. 
XX.—Raiz no tuberosa: 
0.—Tallo sarmentoso....Selinocerea. 
00.—Tallo ericto: 
/.—Cillndrico con mis de 4 costillas ..Nyctocerea. 
/ /.—Coij 3 4 costillas..Acanthocerea. 

Heliocerea. 

Diversas plantas correspondientes 6 esta seccibn, son 
conocidas con el nobre vulgar de Santa Marta C. (helioce¬ 
rea)) speciosissimus, Desf. 6 Xoalacatl, C. (helioceria) spedo- 
sissimus. Desf. var. poseen flores rojas muy lindas, con el 
centro atornasolado iridescente, duran abiertas varios dias. 
Sus tallos triangulares 6 pentagonales, de aristas aserra- 
das, llevan las areolas lanosas con 2-3 espinas ganchudas. 
Estos heliocerea producen hermosos hibridos con el Phy- 
Uocacta. 

Peniocerea. 

En el Bols6n de Mapimi y en las estipas N. vive el re- 
presentante mis notable de iste grupo, es conocido vul- 
garmente con el nombre de “huevo de venado” C. (penio¬ 
cerea) greggii, Engelm. por presentar su3 bayas color ro- 
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jo escarlata un aspecto semejante al de un testfculo de ve- 
nado. 

Es notable el enorme desarrollo que Ilega & alcanzar su 
ralz comparable tan solo al de ciertas jerofitas del Africa 
del Sur como el Harpagophytum; sobre el nivel del suelo, 
solo se levanta un fr&gil artfeulo de 4-5 costillas del que 
penden otros secundarios sus flores tienen un tubo muy 
largo provisto de espinas en la parte exterior; son blanca?, 
ligeramente arom&ticas, y se abren en la noche. Con es- 
ta planta fabrican en Mapiml y otros lugares una bebida 
retrescante de gusto agradable, usada vulgarmente para 
curar la gonorrea. 

SELINOCEREA. 

Puede caracterizarse este grupo por el organillo 0. (se- 
hnocerea) grandifoms Mill, planta postrada 6 trepadora 
extensamente cultivada por sus hermosas flores nooturnas, 
grandfc.8 blancas y fragantes. 

r ?"0O ip'“ 61 letocerea) serpentinus, La- 
,W ’ °Cld° vu'garmente con el nombre de gigante 6 
C n»rPI«T: 8US T-,’38 flexib,e8' sub-erguidasy espino- 
areo af 1 metroa * altura; titnen numerosas 
van 11 uTld,8tante8 Unade cerca de un cm., lie- 
van 11-14 debiles espinas radiales v una central «»„ finnr- 

^Idadoelli^r8 an"? ,lStambres de fi'araent’os blancos 
one el 1 mhn ^ qU6 66 me,ifero' °°'" 

ZZ J mh°’ 61 681,10 68 “n larS° q- los es- 

Estas flores se abren cuando cae la tarde v se eierran al 
amanecer, son muy olorosas, el fruto es nna Ltoi . 
lorada de on sabor may agradable tiene nP y,tM.C°' 
grandes, en medio de □/. P^lpa'ge^Snrrajr1"88’ 

ACANTHOCEREA. 

Segdn el 8r. Profr. D. Gabriel V. Alcocer, el C (acan- 
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thocerea) baxaniensis Karw. «tiene flores blancas nocturnas 
y fruto oval de 5-7 cm. de longitud, espinoso, de color car- 
mesl exterior § interiormente; la pulpaes muy dulce.» Se 
ha recolectado esta planta en Odrdova y Orizaba Ver. 

ECHINOCEREA. 

Esta seccidn muy numerosadifiere de las anteriores por 
sue flores diurnas y escasamente tubuladas, el ovario po- 
see escamas que persisten en el fruto, los estambres son 
muy numerosos, y el estilo terrains en multiples estigmas 
radiados, que siempre tienen un hermoso color verde. 

Citaremos unicamente como represen tame el C. (echino- 
cerea) stramineus, Engelm, que forma grupos cespitosos de 
muchos individuos; sus flores de un rojo pdrpura, y de 5- 
8 cm. de largo, producen una pitahayita roja, sub-globosa 
ovada, de 3-5 em. de largo, con grupos caedizos de peque- 
nas espinas; varias especies cercanas tienen fajas transver- 
sales rojas y amarillas, siendo conocidos por esta particula- 
ridad, entre los americanos con el nombre de cacto arco- 
iris (raimbow cacti.) 

APOBOCACTA. 

Pertenece d este grupo el floricuerno, C. (aporocacta) 
flagelliformis, L. cultivado en cuernos como especie or¬ 
namental por sus graciosas flores irregulares color de ro- 
sa que son usadas por el vulgo en infusidn endulzada pa¬ 
ra curar ciertas enfermedades del coraz6n. 

Gdnero Echinocacta (Cacto echinocacta D. P.) Las plantas 
que pertenecen d este gdnero son cilindricas 6 globosas, pro- 
vistas de costillas radiantes 6 de series de tubdrculos ver- 
ticales, com un men te armadas de fuertes espinas; las hojas 
se encuentran reducidas d vestigios microscdpicos, las flo- 
res nacen arriba de la areola espinlfera y el ovario estd 
provisto de escamas persistentes; en ciertos echinocacta el 
lugar en donde nacen las flores es densamente lanoso; los 
frutos son carnosos 6 secos, poseen semillas albuminosas 
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con un embri6n curvo y cotiledones mis 6 menos folii- 
ceos. 

Las cacticeas de este ginero, de acuerdo con el Dr. Schu¬ 
mann, se puede dividir en los siguientes grupos: 

1. —Con tnbercnlos no conflnentes. 
A. —Espinas no terminadas en gancho: 
a-—con manchas pilosas blancas. AstrOphytum. 
b. —sin manchas pilosas y sin cefalio... Euechinocactus. 
c. —con cefalio distinto. Cephalocactus. 
B. —Espinas terminadas en gancho.... Ancistroeactus. 
C. —Espinas papiriceas 6 aplastadas, 

plantas con muchas costillas... Stenocactus. 
2. —Con tnbercnlos mas 6 menos conflnentes. Thelocactus 

Astrophytum. 

Las plantas de este grupo son paucicostadas y provistas 
de unas manchitas pilosas blanquecinas; tienen i veces es¬ 
pinas grandes y delgadas, pero & veces carecen de es- 
tos apendices; sus flores son de un color amarillo bajo, tie¬ 
nen una delicadeza maravillosa y emiten un olor suave y 
agradable. 

El E. (<astrophytum) myriostigma, Lem. conocido en Sn. 
Luis Potosl con el nombre de “mitra” tiene solamente 5 6 
6 costillas y carece de espinas; el E. {astrophytum) capri¬ 
corn™ tiene sus areolas ligeramente hundidas v sus espi¬ 
nas estin retorcidas simulando las antenas de un cerambi- 

Euechinocactus. 

Son los echi nocactus pi 
algunas grandes biznagas 
tracanthus, de espinas de 
en el Partido de Nombre 
fabricar el dulce de bizna 
y que no cansa el gusto. 

(Sephalocactus. 

En Tehuac&n, al S. del E. de Puebla vivequizi la eepe- 

ropiamente dichos; comprenden 
como el E. (euechinocactus) elec- 

color amarillo de ambar; abunda 
de Dios, Dur. y se emplea para 

tga cubierta de muy grato sabor 
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cie m&s grande de este g£nero, el E. (cephalocactus) grandis, 
de un tamafio mucho mayor que el de la estatura de un 
hombre, y de m&s de 90 cm, de grueso; posee muehas cos- 
tillas que llevan las areolas de donde nacen las espinas; 
en la pulpa abundan comoen la Opuntiabradtiana, Coulter, 
gruesas maclas de oxalato de eal que junto con otras sales 
hacen su jugo desagradable para mitigar la std: pertene- 
cen tambiSn £ este grupo el E. {cephalocactus) horizontha- 
lonius, Lem. del cual cuando menos hay dos formas di- 
versas: el E. (cephalocactus) bicolor, Gal. muy estimado en 
Europa por sus hermosas flores de color de rosa subido, 
m£s acentuado en la parte superior de las piezas del perian- 
tio; la base de 6stas es rojo lacre, se abren al medio dla y 
se cierran al ponerse el sol: esta planta es muy floribunda; 
el E. (cephalocactus) pilosus var pringlei, cuyas areolas 
ademas de sus bellas espinas purpdreas y estriadas llevan 
& los lados unas cerdas blancas; el ejemplar que poseemos 
proviene de la hacienda de Juan P6rez, Dur. 

Ancistrocactus. 

Estas cact^ceas est4n provistas de largas espinas gan- 
chudas de dos formas; una que las posee delgadas y m£s 6 
menos cillndricas contdudose entre ella, el E. (ancistrocac- 
tus) longihamatus, Gal. que tiene 8-11 espinas radiales y 4 
centrales de las cuales la inferior es m£s 6 menos ganchu- 
da y muy larga, cercana £ esta especie est£ el E. (andstro- 
cactus) uncinatus, Gal. que tiene sus costillas formadas por 
tubGrculos interrumpidos; la planta es de un lindo verde 
azulado y las flores rojo obscuras. 

La otra forma tiene espinas m&s 6 menos aplastadas se- 
mejando una daga; citaremos como ejemplo el E. (ancis- 
trocactus) helophorus, Lem. y el E. (andstrocatus) comigerus 
D. C. 

Stenocatus. 

Comprende el E. {stenocactus) multicostatus, Hild. degra- 
ciosa forma, esta especie ha sido recolectada por mis disci- 
pulos en los cerros cercanos al rancho de Morga y cerca 
del rancho de la Tinaja, Dur. 
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Thelocactus. 

Los tubbrculos son m4s 6 menos confluentes como en el 
E. (thelocactus) lophothele, S. D. y el E. [thelocactus) hexae- 
drophorus, Lem. 

lophophora. (Gaeto-lophophora. D. P.) 
8-10 costillas regulares.L. williamsii. 
13 costillas interrumpidas 4 irregulares.L. l&winii. 
El peyote de flores color de rosa L. williamsii, Lem. y el 

ue flores amarillas, L. lewinii, Henn. pertenecen 4 estegru- 
po; estas importantes especies, 4 causa de su singular ae- 
ci6n sobre el sistema nervioso eran obieto de veneracibn 
entre los Coras y Huicholes que lea denominaban hicouri, 
y los repehuanes kamaba; los buenos misioneros tenian 
graves escrdpulos para decir en doude vivla esta ralz dia- 
bOiica que era considerada por los naturales, como un ali- 
mento de orden mas elevado que el malz pues proporeio- 
naba la gracia sobrenatural que permitia 4 los hombres 
comumcarse con los dioses; adem4s en dosis moderadas 
produce una energia que permite resistir las m4s grandes 
tatigas y soportar bien el hambre y la sed, durante varies 
dlas; su uso no era permitido si no antescedian ciertos im- 

acompanados de mdsica especial 
de tambores y ehmmiae. Los prosaicos quiraicos moder- 

rrt.rj,T ? ?Te,,eatafgra'la Planta fsbricaen 
do adnP alcalolde llama,l° anhalonina, mat defini- 

leuchtembergia. [Cacto-leuchiembergia D P ) 
Este gbnero monotlpico se encuentra representado entre 

nosotros por la L. pindpis. Hook et FiscTXwve cerca 
de Parras Coah. en San Luis Potosl y en otros pantos- la 
planta est4 formada por un tronco central en forno del 
que se encuentran djspuestos numerosos y largos tubbreu 
los separados unos de otros; en el v6rtWH« ST tubercu- 
ellos se encuentran las areolae lanosas cuando Idvenee v 
provistas de espinas papirdeeas cuando son adullas Cer 
ca del vdrtice de la planta aparecen sus “ 
sas flores de color amarillo ZZlT 
dados en la base con las pieaas delS. 8°- 
ba formaudo haces que rodean al estilo, qu/termhia^en 
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10-14 estlgmas, de un color amarillo brillante. Vulgar- 
mente se emplea esta planta para curar las mataduras de 
las b6stias de carga. 

phyllocactus. (Cacto-phyllocacia D. P.) 
Perteneceu k este gSnero los diferentes nopalillos culti- 

vados en toda la Repdblica porsus bellas flores infandibu- 
liformes con estambres libres, suavemente arom&ticas. 

Las especies mas cumunes son: la de flores rojas Ph. ac- 
hermanni, y la de flores rosadas, Ph. phyllantoides; tambi6n 
segtin los Sres. Ramirez y Alcocer se encuentra en Jalisco 
el Ph. anguliger Lem. llamado jarana de pitahayita y el 
Ph. latifrons S. D. llamado reina de la noche. 

rhipsalis. (Cacto-rhipsalida, D. P.) 
Este gSnero eplfito que vive adhiriendo su ralz k las 

ramas de los &rboles difiere por su aspecto general de las 
dem&s plantas de la familia, asemej&ndose k las ctiscutas; 
se habla creldo que no existla en Mexico, pero el Dr. C. 
G. Pringle recolect6 en 1891 el Rh. cassythn, Gaert. sobre 
loe &rboles, en las selvas bajas del E. de San Luis Potosl. 

Tribu B. Mamilariaeas. 

Plantas hemisfSricae, esf6ricas, 6 cillndricas, cubiertas 
con tubSrculos que comunmente afectan la figura de un 
cono truncado, k veces son piramidales, est^n dispuestos 
en espiral y terminan en areolas que llevan las espinas, 
son 6stas de muy diversas formas; gruesas 6 delgadas, como 
cerdas, ganchudas, pectinadas, plumosas etc. Flores na- 
ciendo de las axilas de los tubSrculos y por lo tanto ente- 
ramente separadas de la areola espinifera; ovario desnudo. 

Segun el Dr. Schumann, se puede dividir 6ste g£nero 
como sigue: 

A.—Con estambres insertos: 
a. —tubSrculos con surco: 
1. —con gl&ndulas. Glandullferse 
2. —sin gl&ndulas. Aulicothelae. 
b. —tubSrculos sin surco: 
1.—ovario inserto. Dolicothelae. 
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2.—ovario exerto. Eumamillaria. 
X.—con 14tex . Galactochylus. 
XX.—sin 14tex. . Hidrochylus. 
B-—Con estambres exertos. Cochemiea. 

glandulifer^es.—Como 8U nombre lo indica los tub6r- 
culos poseen en sus axilas 6 bajo sus areolas gldndulas 
rojas, amarillas 6 cafds; citaremos como ejemplos Ta M. ma- 
crothele, la M. erecta, la M. ottonis, Peiff. y la M. bushleri, 
Quelih. 

AuLicoTHELiE.—Pertenecen 4 este grupo la M. macro- 
meris, Engelm. cuyas flores decolor rojo obscuro tienen de 
64 7 cm. de largo es interesante hacer notar que por el pun- 
to en donde aparecen dstas, constituye esta planta un tipo 
de transicidn entre los Echinocacta y las Mamillaria. La 
M. sherii, Muhlempff. caracterizada por sus gruesos tu- 
bdrculos extendidos de ancha base con areolas densamen- 
te lanosas, y espinas muy robustas es por su aspecto exte¬ 
rior la que m4s se acerca al Echinocacta tan to que Posel- 
ger la coloc6 en este gdnero. 

Dolicotehljs.—Poseen areolas con espinas radiantes 
delgadas y agudas y flores amarillas comparativamente 
grandes. Las plantas de este genero son venenosas, cita¬ 
remos dnicamente la M. longimamm a D. G. 

Eumamillaria.—Como est4 expresado en la sindpsis 
comprende este grupo dos secciones, una cuyos representan- 
tes poseen vasos laticlferos; citaremos la comiln M. heyderi, 
Mulempff. delacual hay diversas formas; produce m did pies 
flores axilares rojizas que dan una baya oblonga, sub-cua- 
drangular, escarlata, de gusto muy agradable conocida 
vulgarmente con el nombre de chilitos; nombraremos tam¬ 

per't ™ PQrpU9 de a9pect" nevad0 yflore8 
En la seccibn Hidrochylus, citaremos la M. qrahami, 

ttngelm cuyas pequefias espinas radicales blancas le dan 

posee de 1 *3 0**^ gan- 
chudas de color obscuro, y sus flores son de un color roea 
bajo. La. Mimdana leona Poselg. tiene forma columnar, y 
produce Bores de un color rojo obscuro; es cespitosa 7 
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r Cochemiea.—Pertenece k este grupo, la M. senilis, 
Lodd, conocida vulgarmente con el nombre de cabeza de 
viejo, k causa de sus numerosas espinas blancas; las cen¬ 
trales son ganchudas, sus flores rojas con estambres, como 
ya se dijo, exertos; duran abiertas varios dlas y contras- 
tan agradablemente con el aspecto nevado de la planta. 
Es importante hacer notar, que esta eact&cea se adapta 
bien k las bajas temperaturas, pues k veces permanece cu- 
bierta de nieve por varios dias, en las altas cimas donde 
habita. 

r< Ariocarpa.—(Cacto-ariocarpa D. P.) Este gSnero, muy 
cercano al mamillaria, es, segdn el Dr. Urbina, exclusiva- 
mente mexicano; sus tub6rculos son gruesos, triangulares 
en el A. fissuratus K. Sch. poeee en la cara superior, un sur- 
co central velloso y muchas grietas transversas; sus flores 
tienen cerca de 20 s^palos blancos, y cerca tambi6n de 12 
p6talos color de rosa; estlgma radiado con 5 10 divisiones, 
y bayas ovales decolor de rosa claro; vive en Coahuila, Za¬ 
catecas y Durango, y florece en septiembre y octubre; el A. 
retusus, Scheidw tiene aus tubfrrculos estrechamente im- 
brincados, duros y secos, en forma de pir£mides triangu¬ 
lares muy agudas, con un borde cartilaginoso; sus flores 
son de color de rosa. Las especies citadas, llevan el nom- 
bre vulgar de Chaute, 6 Chautle, y k veces tambiSn im- 
propiamente el de Peyote, e, A. Tcotschubeyanus, K. Sch. 
posee tubSrculos en la forma de pezufia de venado, por lo 
cual se conoce con este nombre vulgar. 

Pelecyphora. (Cncto-pelecyphora, D. C.) Los Sres. Dres. 
Edward Palmer y J. N. Rose colectaron cerca deSan Luis 
Potosf, el primero, y en el E. de Puebla el segundo dos 
singulares cact&ceas; la P. asclliformis, Ehrbg y la P.pecti- 
nata K. Sch. Son pequenas plantas globulares, hemisf§- 
ricas 6 claviformes; cubierta de tub^rculos peculares, que 
tienen una estrecha areola longitudinal, bordeada de espi¬ 
nas pectinadas; la primera produce flores color de rosa, y 
la segunda estk provista de ldtex; da flores amarillas y so- 
litarias. 
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Profr. Gabriel V.—Cat&logo de los frutos eomesti- 

Anales del Museo Nacional T. II. 
Ber8W»llA]win-—A systematic revision of the genus Cereus, 

Sixteenth report of the Missouri Botanical Garden. 
Coulter, John M.—Botany of Western Texas 
Coulter, John M.—Preliminary revision of the north ame- 

°fr,Ec,hin0CactU8’ Cereus and Opuntia. 
coulter, John M.—Preliminary revision of the north ame- 

ncan species of Cactus Anhalonium and Lophophora. 
—v^ont. U. S. Nat. Herb. Vol. Ill num. 2. K 

Herrera, Profr.—A. L. Nouvelle Nomenclature des Stres or¬ 
ganised et des min6raux. 

Herrera, Profr. A. L—Sinouimia vulgar v cientlflca de al- 
gunos invertebrados mexieanos. 

Li Nat,;~[>eri6diCO de '* Sociedad Mexicans de Histo- 

LI,K’i|BUr-T Edward—The relation of the desert plants 
to soil moisture and to evaporation P 

Mc^hnnMl nCT^'R^bli0t,eC/ Botdnico Mexicana. 
sens1 T—Botan,cal feat«res of north american de- 

Monatsschift fur Kakten kunde. 

niXlr.ia8rde *a S^'edad Cie“«fica Antonio AlzSte. 
P,antas d^rticas Me- 

DurangcTT 1 d C° 6 Regional de la A. C. U. 

Ockoterena, Isaac.—Papel de los Seidos org4nicos en las nlan 

srrssjr’*' 
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Patoni, Ing. Carlos.—Distribucidn de las Cact&ceas en el 
Estado de Durango. Op. cit. 

Patoni, Ing. Carlos.—Cact&ceas en Durango. Op. cit. 
Ramirez y Alcocer,—Sinonimia vulgar y cientlfica de las plan- 

tas mexicanas. 
Sachs, J.—Botanique. 
Safford, William Edwin.—Cactaee® of Northeastern and 

Central Mexico.—Smithsonian Report. 1908. 
Schumann, Dr. Karl.—Gesammtbeschreibung der Kakten. 
Thompson, Charles Henry.—The species of cacti commonly 

cultivated under the generic name anhalonium.—Ninth 
report of the Missouri Botanical Garden. 

-aaao-s-oeee- 

Una Ciencia nueva, la Plasmogenia 
POR A. L. HERRERA, 

JEFE PROFESOR DE BIOLOGIA EN EL INSTITUTO MEDICO NACIONAL. 

(Tornado del Concur so Cientifico y Artistico del Centenario.) 

(Continfia.) 

39 Lfl PLflSMOGENIfl ES UNfl GIE.NGIA NUEVfl. 

“Las diferentes ciencias, dice un autor muy competen- 
te, se distinguen por su objeto. En cuanto se puede se- 
nalar un objeto distinto, susceptible de ser estudiado y co- 
nocido, puede reconocerse la existencia de una ciencia es¬ 
pecial.” 

Este objeto distinto es el origen del protoplasma uni¬ 
versal, y del protoplasma de los seres organizados. 

La Plasmogenia, derivada de las ciencias naturales, se 
confunde, en parte, con la biologia y la biogenia y tam- 
bi5n podria designarse con el nombre de Biologia nueva 
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6 universal, pero difiere de la biologla fundada por La¬ 
marck y Trdviranus, que se reduce k la asociacidn de la 
zoologfa y la bot&nica, sin formar un sistema armonioso 
con la mineralogla y el resto del universo. 

La creacidn de la Biologla obedecid k circunetancias 
analogas k las que hoy imponen la creaeion de la Plas- 
mogenia pues Lineo comenzd por considerar separada- 
mente la botdnica y la zoologla, estableciendo un aforis- 
mo muy conocido, para distinguir las plantas de los ani- 
males, pero el genio de Lamarck comprendid que unas y 
otras no difieren sino aparentemente y que debla exclulrse 
el estadio de sus manifestaciones en una ciencia general 
o biologla. Hoy, que se reconoce, por medio de resulta- 

. exPenmentale8, que no existe un abismo entre lo que 
vive y loque no vive, es indispensable fundir en una cien¬ 
cia nueva la biologla y la mineralogla y otras ciencias 
Ln la pratica se necesitan nuevas palabras para designer 
nuevos puntos de vista y establecer solidamente nuevas 
distinciones, que comienzan en las palabras v concluyen 

? laS conc,encias, acostumbrando 4 los pen- 
vodopH f.doctnnas.nueva8J lo que serla imposible si las 
mZl ,?”8 ‘“viesen una significacibn cada dia m&a 
eomplicada 6 se les anadiesen otras palabras 

eiem^TCr';l0tqUJ08Ben,drin K™vea inconvenient*. Por 
H XvTl Biologfa, para el estudio del origen 

,forma; se?fi“ mfetodos de la plasmo- 
fe S . SO amente: Instl‘utode Biologla, equiva- 
i * em peq uefiecibndolo, con establecLen- 

tos biologicos muy conocidoa, en donde se describen esne- 

direccifm'de perToiMjes^SstTngufdo” entre^los edesi&licos3 

de una designacidn genera^6^1 vez^e'la quT Tt medi° 
caprichosamente se han empleado t* ! q arb!trafia V 
nia, geogenia, citogenia, 
nia, biogenia, heterogenia, autogen^U^ntal morfoge- 

Nuevos horizontee invest^^ deS^TTV: 
reconstitucibn experimental desus manifesfaciwes! h^lH 
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motivos suficientes para fundar la Plasmogenia, para rom¬ 
per de una vez coo tradiciones y leyendas, dogmas y preo- 
cupacioneg, ruptura tanto m4s necesaria cuaoto que la nue- 
va ciencia proporciona uo objeto fundamental 4 todas las 
dermis, atin 4 la antigua biologfa; su nombre es rods sujes- 
tivo y se relaciona con la definicibn fundamental y positi¬ 
ve de la vida (actividad ffsico-qufmica del protoplasma,) 
mientras que la concepcibn cl4sica de la biologfa es meta¬ 
file y vaga y se adapta 4 las funestas divagaciones de 
los sofistas, cuyos g6rmenes deben destruirse hasta en las 
palabras, incinerando los tiltimos reductos del edificioseu- 
do-cientffico que tan profundamente se habia contamina- 
do por las ideas tradicionales. 

Y si es cierto que, en rigor no hay nada nuevo, que 
otras ciencias llamadas nuevas enraizan tambi§n hasta en 
el corazdn de las antiguas, como la ffsico-qufmica; que las 
ideas fundamentales de la Plasmogenia acerca de la vida 
universal, se iniciaron en las filosoflas antiqufsimas de la 
India y pasaron hasta nosotros como herencia mds direc¬ 
ta de los griegos y los romanos, recogida con entusiasmo 
por Gregorio Stourza y Cldmence Royer; si yo he sido uno 
de los primeros en exhumar los antiguos trabajos de re- 
constitucidn de la cdlula por sabios europeos como Dutro- 
chet (1824, Rainey, Harting. Monniez y Vogt, Schultze, 
Slack y otros, no debe pretenderse que la plasmogenia fu6 
iniciada en el extranjero, pues se habia de ella, por prime- 
ra vez, en mi obrita “Noeiones de Biologia” publicada en 
1903 (pdgina 137,) debiendo notarse que los documentos 
necesarios para fundar la relativamente nueva ciencia 
existfan dispersos, en gran parte, en las publicaciones de 
Nuestra Sociedad Cientlfica “Antonio Alzate,” 4 la que 
tengo el honor inmerecido de representar en estos momen- 
mentos, y que la idea de coordinar los trabajos existentes 
y fundar con eilos la importante y trascendental Plasmo¬ 
genia pertenece d Mexico exclusivamente. 

Aquf debo advertir que no hay raz6n alguna para que 
se confunda Plasmogenia con plasmogonia, palabra inven- 
tada por Haeckel y muy poco usada, para designar no 
una ciencia, sino la inverosfmil generacidn espont4nea or- 
g4nica en medios organicos de origen inexplicable, como 
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si se pretendiese que la gallina y el huevo habian apare- 
cido simult£neamente. 

Tambi6n he de raanifestar que la Piasmogeuia fu6 ini- 
ciada en 1903, pero hasta hoy la presento cocao ciencia ya 
constituida. 

Otras diferencias pertenecientes al objeto que persigo 
son: que la flsica estudia los cuerpos en tanto que no va- 
rlan de Estado, mientras que la Plasmogenia, sin desde- 
nar aquella importante rama del saber humano, se dife- 
rencia en que investiga tambign, y muy prineipalmente, 
la actividad fisico-quimica del protoplasma de los seres y 
las transformaciones qulmica que de ella emanen, sin eon- 
fundirse con la qulmica, porque no se refiere exclusiva- 
mente & esos cambios y abarca la biologla y otras ciencias, 
inclusives la astronomla y la geologla. 

Acepta la hlosofla de las cienciasy la 16gica, pero no de- 
be confundirse con la aheja filosofia, entendida general y 
vagamente como “la ciencia general de los seres, leyes y 
causas,” 6 como el amor 4 la sabiduria; la investigaci6n 
de la verdad, el principio y la raz6n de las cosas, el estu- 
dio de la naturaleza y la moral: un sistema de ideas gene- 
rales 6 principios” (Littr6.) 

M4s a del ante debo sefialar otras diferencias esenciales 
entre la Plasmogenia y la filosofla. 

(Continucrd.) 

SINOMINIA VULGAR Y CIEHTIF1CA DE LAS PLANTAS 
DE DUARNGO, 

FOR EL ING. CARLOS PATONI. 

(Cantimtia.) 

H. 

Vida fdba, Linn. Fita Sitiva—(D. C.) LeguaM- 

(-5-) HABA. 
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SM—Papilion6as Cultivada como planta 
comestible, y k veces tambiSn como de fo- 
rraje. 

(-4-) helecho, palma helecho. 
Nephrolkpis exaltdta,—Schott—Heleehos. En los 

jardines por su follaje. 
heno, pastle, paste 6 paiste. 

TUldndsia Usne&ides, Linn. Bromeliaceas. 
En di versos puntos del Estado en las m£r- 

genes de muchas corrientes: epifita en los 
sabinos (Taxodium mucrondtum,) princi¬ 
pal men te; pero k veces tambi6n en los 
mezquites y huisaches. Tambi6n se lla¬ 
ma heno k la T. recurvata, Linn, que vi- 
ve igualmente sobre los mezquites y huisa¬ 
ches. 

(-?-) hidrangea, Hortensia del Norte 6 alta. 
Hydrdngea paniculdta, Sieb. Saxifragaceas. 
Cultivada por sus flores. 

(-T-) HIGUERA COMUN 6 de los huertos. 
Ficus cdrica—Linn—Urticaceas.—Artocarp^as. 
Arbol cultivado por su fruto en diversas va- 

riedades. 
higuera en algunas partes tambiSn, Tescalama. 

Ficus JaMscdna Watson? UrtMceas.—Arto- 
carpSas. 

En la regi6n tropical 6 de las Quebradas. 
Arbol de corteza blanca, tronco muchas 
veces aplanado y que crece entre las rocas. 

higuerilla. 

Ricinus commdnis. Linn. Etlfobriaceas. 
Cultivado originalmenta; pero ya aclimata- 

do en todo el Estado al derredor de los 
puntos habitados. 

■(-§-) hinojo. 
Foeniculum vulgdre. Linn. Umbellferas. 
Cultivado y yk expont^neo en huertos y 

campos de regadio. 
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Chenopddium ambrosi6ides. Linn. Ouenopo- 
diaceas. 

Aunque parece no ser indfgena en nuestro 
Estado, se ha naturalizado en 61 y se en- 
cuentra en todos los puntos habitados. 

hipazote del campo 6 del cerro. 
Chenop6dium cornutum. Benth et Hook. 

Quenopodiaceas. 
Casi todo el Estado. 

HOJA8EN y nods comunmente ojase. 
Flour'ensia c'ermm. D. C. Compuestas — He- 

liantoideas. 
Con la Gobernadora, el Gigantillo y el Oco- 

tillo, es de la vegetacidn caracterlstica de 
la region de las cdlizas 6 baja del NE. 
Hay otras dos especies del mismo g6nero, 
una de las cuales lleva el nombre de Yer- 
ba de la Mu la; esas dos especies son pro- 
pias tambi6n de los terrenos calizos. 

(-$•) HORTENSIA. 

Hydrdngea Horttmia u. C.— Saxifragaceas. 
En los jardines por sus flores, como planta 

ornamental. 
huachichile, huachichil. 

LoestliacocAnea. Don. Polemoniaceas. 
Ferros de toda la parte media del Estado: 

hay por lo menos dentro de sus llmites, 
otras dos especies del mismo gSnero. 

huamuchil 6 Giiamichil. 

<W<*' Benth' - 

En la regidn de las Quebradas. Se come la 
, . palpa carnosa que envuelve las semillas. 
(-r-j HUELE DE NOCHE. 

"SZSST* Linn;y c **** L’ 
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HUEVOS DE COYOTE. 
Mamilldria. sp.? CactaceaS. 
En la region baja del NE. Pertenece & la 

secciOn de las Coryphanta. 
HUEVO DE GATO. 

Cardiospermum mdlle, Linn. Sapindaceas. 
Casi todo el Estado; pero especial men te re- 

gi6n media. 
HUEVO DE VENADO. 

Chens Grfygii, Engel m. CACTACEAS. 
Regi6n de las calizas 6 baja del NE. Es el 

tinico verdadero Cereus de la regiOn no 
tropical del Estado, si como es natural se 
considera al Echinocereus como un gA- 
nero independiente. 

HUISACHE. 
Acdda tortudsa, Willd. LEGUMINOSAS- Mimo- 

seas. 
Varias partes del Estado; pero especialmente 

regiOn media. El huisache de la regi6n 
subtropical 6 del descenso A las Quebradas, 
es un Pithecolobium—P. Schaffnerii— 
Wats.? del mismo orden de las Legumino- 
sas. 

T. 

ingerto: el de los encinos, mezquites y Arboles frutales. 
PhoradGndron. f tomentosum. D. Oliv, ? Lo- 

rantaceas. 
Regidn media, vertiente oriental de la Sie¬ 

rra Madre y parte alta de 6sta. ParAsito 
en los arboles indicados. 

ingerto: el de los madronos y tAscates. 
Phorad&ndrcm BolUanum. Eichler. Loranta- 

ceas. 
Sierra Madre y sierras aisladas de la region 

media. 
ingerto: de los pinos. 

Arceutdbium rob'dstum. E n gel m. LorantaceaS- 
ParAsito en varias especies de pinos, en la 
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Sierra Madre y en las sierras aisladas de 
la parte media del Estado. 

(-i-) inmortal flor de paja. 
Helichrysum bractiatum, Willd y H. Macran- 

thum. Benth. Compuestas.—lnuloid&is. 
En los jaidines como planta de ornamento. 

Cpn los mismos nombres se designa tam- 
bi6n al Roddnthe Mangttssi. Lindl. del 
propio orden y cultivado en iguales con- 
diciones & las anteriores. 

J. 

JABONCILLO y por corrupcidn tambiSn jamoncillo. 
Sapindus. iDrummondi, Hook el Am. Sa- 

pindaceas. 
Regi6n media y de las calizas. Arbusto 6 

&rbol pequefio. El de las calizas parece 
ser especie diferente del de la regidn me- 

, dia <lue tal vez sea 8. margintus. 
jaboncillo, jabonera. 

Andgallw arvtoisU, Linn. PrimnltoS. 
rlanta europea nrturalizada y que crece en 

jacinto °S hUert°S y Camp°8 de re8ad*°- 

En loe jaidines por sns floras. Con el mis- 
monomhrese design* al Hyacmtus (him- 

Linn, de la propia familia, aunque 
o se encuentra tan comunmente cultiva- 

JACINTO DEL AOOA COtt'° ** “P6^ <W»*. 

orawipei. Mart. EicMrnia spt- 
cma, Kunth. Pontederiaceas. 

!i,,da; p«r0 ahora ya e*- 

permanTnte. e8'anqafcS * deP“ita * •*». 
jarilla comtin 6 del rio. 

Bdcharis qlutinb&n d . _ 
Compnestas.—AHerou^s & aW^ha’ Pere- 
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A la orilla de las corrientes de agua de todo 
el Estado, con excepci6n de la Sierra Ma- 
dre. 

jarilla de flor amarilla. 

Sen^do salignus, D. C. Compuestas.—Senecio- 
nid^as. 

Regi6n media del Estado: florece de marzo 
k abril y mayo 6poca en la que hay pocas 
plantas en flor en nuestro clima seco. 

jarilla de los cascajos 6 cascajales. 
Porophyllum scopdria. Gray. Compuestas.— 

Heleniolddas. 
Regi6n de las calizas, en los arenales y pe- 

dregales de los rlos y arroyos. 
JARILLA. 

Varilla Mexicana. Gray. Compuestas. Helian- 
toiddas. 

Arbusto 6 subarbusto con capltulos discoi- 
deos, de flores amarillas: indigene en la re- 
gi6n de las calizas. Hay otras mochas 
plantas, principalmente del orden de las 
compuestas que llevan el nombre de Jari¬ 
lla, el cual se aplica en general k los sub- 
arbustos de ramos fastigiados de alguna 
longitud, y que crecen k las orilla3 de los 
rlos y arroyos; pero la mayor parte llevan 
ese nombre en localidades muy circuns- 
critas, por io cual no hacemos aqul men- 
ci6n de ellas. 

JAUJA. 
Sua&da Torreydna, Watson, j^uenopodiaceas. 
Llamada tambi6n algunas veces Saladillo. 

En la regi6n baja del NE. comfln en la 
Laguna y Bols6n de Mapiml. 

(-i-) jazmin color de rosa, jazmln patito. 
Swains&nia Osbornii. Hort. LegUUlinosas.—Pl- 

piliondas. 
Cultivado en los jardines por sus flores. 
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(-T-) JAZMIN Gran Duque. 

En losjardines por sus flores blancas y aro- 
m&ticas que recuerdan las de la Gardenia. 

(-*•) jazmin Oriza. 

Jdzminum Officinale, Linn. Oleaceas. 
Subarbusto 6 arbnsto trepador de flores aro- 

m&ticas. 
M jazmin Orizaba 6 de Orizaba. Jazmin comtin. 

PhiladU'phus Mexiednus, D. C. Saxifragaceas* 
Cultivado: hay nna variedad de Gate, 6 espe- 

cie distinta, en la vertiente Pacifica de la 
Sierra Madre. 

(-P-) jazmin trompetilla 6 jazmin amarillo. 
Ja&minum odoratissimum. Linn. Oleaceas. 
Arbusto erecto 6 & veces trepador, de los 

jardines. 
Jazmincillo y m&s comunmente Jasminillo, 4 veces tam- 

bidn, vara dulce. 
Lippia lyddides. Steud. Verbenaceas. 
Regi6n media y regidn de lascalizas, siendo 

m£s comdn en esta dltima, donde alcan- 
za mayores dimensiones. Arbusto de flo- 

JICAMA. reS pequefias pero muy aromdticas. 

DakKa wcdnea. Cav? Compuestas —Heliantoi- 

Cerros de la parte media del Eatado y dea- 
ceneo Onental 6 Central de la Sierra Ma- 

JIOTE. 

Bursba.i ap.? Burseraceas. 
En las Quebradas. 

joconostle 6 Joconostla. 

Pereiski&p&is P&rteri, Web? Cactaceas 

at 
siguiendo el nso de este filtimo ££d£ 
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se llama Joconostle k la Opuntia arbores- 
cens-Engelm. A esta tiltima llaraan Coyo- 
nostle, en el Oriente de Coahuila y en 
Nuevo Le6n. 

jocoyol 6 Cocoyol. 

Oxalis comiculdta, Linn. Geraniaceas. 
Planta enropea naturalizada y comun en 

huertos y campos cultivados de regadlo. 
El mismo nombre de Jocoyole se da al 0. 
violdcea Linn, el cual no parece ser indl- 
gena de nuestro Estado, sino tambien na- 
turalizado. Dentro de los llmites del Es¬ 
tado hay otras tres 6 cuatro especies del 
mismo g§nero. 

JOCUI8TLE. 
Bromelia. $pinguin, Linn? Bromeliaceas. 
En las Quebradas 6 regi6n tropical. Ya se 

dijo al tratar de la Aguama que el Jo- 
cuistle se distingue en eu infiorescencia 
pedunculada, de esa especie que la presen- 
ta sentada. 

JUAREZ. 
Valeriana, Tolucdna. D. C? ValerianaceiS. 
En la Sierra Madre: la rafz de 6sta se come 

cocida en algunas partes de la Sierra. 
Evidentemente el nombre de Juarez da¬ 
do 6 esas ralces y k toda la planta es una 
corrupci6n de la palabra “Ucuares” con 
que se la designa en la parte Sur del pals: 
lo que si no estamos muy seguros es de 
que nuestra planta sea precisamente la V. 
Tolucana de esa parte Sur. 

(-r-) junco v6ase flor de cuerno. 
JUnco de las Quebradas. 

Serjania—sp? Sapinfeas. 
En la region tropical, en el fondo de las 

Quebradas. 
junco, junco espinoso. 

Koeberllnia spindsa Zucc.—Simamibaceas. 
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Regi6n baja del N. E. 6 de las Calizas. El 
mismo nombre dejunco se d& en el veci- 
no Estado de Ooahuila k la Holacdntha 
Emoryi, Gray—de la propia familia, que 
es un arbusto espinoso muy semejante k 
K. spinosa: es f&cil que esa otra especie 
pase adentro del territorio de Durango. 

JUNCO. 
Addlphia infesta, Meisn. RAMNACEAS- 
Region media en su parte Oriental y regibn 

baja del N. E. en su parte Occidental. 
(4-) junco, marino, tambibn Santa Marta. 

Oereus spedosus, Cav.—CACTACEAS. 
Gultivado por sus hermosas flores rojas. 

(Continuard.) 

HUSO US 16ERGI DEL PHI ALHGRitN DE DURANGO 
POR EL DR. H. V. JACKSON. 

Postenormente al artlculoque sobre este mismo asunto, 
presen tb b esta Sociedad, he conseguido un resumen esta- 
istico de las defunciones que por la causa de que se trata, 

de 1909 enfiCad° Gn 13 ciudad de Durango, durante el ano 

Los datos que me fueron suministrados por las autori- 
dades municipales son coino sigue: 

Hombres. 27 
Mujeres. 26 

f“l°.,relarTr0l6n <le,os fallecimientos debidos 
ainTnZ K ° ha d,smlnuido durante el dltimo lustro, 

o que se da conservado casi igual, de esto infiero que 
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las vlctimas son mas de uno por cada mil al afio entre los 
habitantes del Distrito. 

Paso 4 relatar las observaciones que reeogl durante tres 
■ ‘ interesantes casos verificados durante el afio pr6ximo pa- 

sado. r 

primer caso:—Nino de 4 afics robusto y bien constitui- 
do; se solicitaron mis servicios una hora despu4s de haber- 
se verificado la picadura, encontr6 al paciente sufriendo 
lasjuertes convulsiones caracterlsticas de estos casos, acom- 
pafiadas de la espuma en la boca y la sensacibn sui-g6neris 
de cosquilleo en la nariz, slntomas ambos ya descritos en 
mi anterior artlculo. Parecla que luchaba constantemen- 
te por librarse de la presencia de un cuerpo extrafio en la 
cavidad nazal. Con la urgencia que el caso requerla fu6 
aplicado el eloroformo manleni4ndolo bajo su influencia 
por espacio de 1 hora 20 minutos. Al despertar pidi6 
agua tomando de ella una poca, pregunt6 por su mam4 y 
di6 sefiales evidentes de mejorla. Mis multiples ocupa- 
ciones me hicieron que cuando lo crel fuera de peligro sa- 
liera de la casa, la madre del enfermito tambiSn lo dej6 
para atender 4 sus quehaceres creyendo que habfa paeado 
el riesgo, pero 20 minutos despufe sufribel nifio una fuer- 
te convulsibn del car4cter de las primeras (segdn me in- 
formaron) y muri6. 

segundo caso:—Ful llamado para atender 4 un enfermo 
de apendicitis, al entrar 4 la puerta de la casa, nn fuerte 
grito llam6 mi atencibn, y al volver la cara me expliqu4 
la causa; una joven criada tenia prendido de la mano un 
venenoso «Centrums,* con un r4pido movimiento lo arroj6 
lejos de si y pidi6 un remedio. Recordando los efectos 
que el Yodo produce sobre el veneno in-vitro, tom6 de un 
frasco de tintura de este cuerpo que por casualidad estaba 
sobre la mesa, una poca de ella para humedecer un algo- 
d6n, y practicando arriba de la picadura una incisidn, lo 
introduje en ella. 

Ningiin dolor ni ningdn otro slntoma de intoxicaci6n 
se presen to despu4s. Este caso es de particular interns, 
pues cuatro afios antes atendl 4 la misma joven (tenia en- 
tonces 18 afios) que habla sido picada por un alacr4n, y 
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entonces se manifestaron por tree horas las fuertes convul- 
siones comunes 4 estos casos. 

Estoy convencido que la picadura anterior no confiere 
inmunidad 6 que si 6sta tiene lugar pronto pasa su acci6u. 
Asi es que creo que la curaci6n fu6 debida en este caso la 
uso activo del Yodo, opinion que ha eonfirmado despu6s 
el repetido uso que eon buen 4xito he hecho de este cuer- 
po en otros casos. 

tercer caso.—Una nifia de seis afios de edad fu4 pica- 
da y cuando la pusieron bajo mi cuidado, una hora des- 
pu4s, la encontre imposibilitada para hablar y sufriendo 
violentas convulsiones; la temperatura se habla elevado 4 
40 grados centlgrados y el pulso era fuerte y r4pido. Apli- 
cando el cloroformo pude dominar las convulsiones; des- 
pu4s de 3 horas de lucha, la temperatura baj6 4 36 grados 
y el pulso se percibla d4bilmente; entonces suspend! el 
uso del auest4sico y las convulsiones por cerca de media 
hora fueron disminuyendo, los labios de la enferma se pu- 
smron morados, la respiraci6n se volvi6 fatigosa interrum- 
piendose 4 veces, el pulso imperceptible y quedaron para- 
lizadas las piernas. Entonces se le aplic6 un bafio de agua 
caliente dejando fuera la cabeza y manteniendo la respi^ 
racion artificialmente por 20 minutos, un d6bil suspiro 
nos anuncih que habla vuelto 4 principiar la respiracibn 
natural, pero entonces comenzo una serie de desmayos 
que se continu6 por cerca de 4 horas; haciendo ingerir 4 
a nma pequefias d6sis de alcohol 6 inhalando amoniaco 

logr4 ream maria. Cinco horas despuSs la circulacibn se 
regular^ y al dla siguiente habla vuelto mi pequena en- 
lerma k su estado normal. 

M ?„arTl,Us pri“eraa dos horas que suceden al piquete, 
,n(*udable que el uso de los estimulantes est4 contrain- 

"'“f?- P.ero ,est°y C1.ert° que su conveniente aplicacidn 
PUla,° cof'enzf & debilitarse y la temperatura 

muertpdZ1 ®-Sa Var - VMa Creo'tambifin que la 

s^Kd despu& de ,a “ hora - 

neSndeit°^et0. de 68t1diar "in vivo» los efectos que el ve- 
ouse tofo exprimentar & la cireulacibn, 
puse bajo el objet.vo del nueroscopio la membrana intedi- 
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jital de las patas de una rana y cuando la circulaci6n ca- 
pilar fud perfectamente visible, inyectd en el dorso del ani¬ 
mal, hipodermicamente, el extracto de dos gldndulas; k 
los cinco minutos m&s 6 menos, la cireulacidn capilar ce- 
s6 y los corpdsculos afectaban el aspecto de masas congluti- 
nadas que obstrufan los canales en muchas partes. Las 
ya dichas masas solo exprimentaban un ligero movimien- 
to k cada pulsation del coraz6n pero no se volvia k resta- 
blecer la circulaci6n. 

experimentos con PAL0M4S.—En primer lugar hice una 
preparacidn de lasangre de la paloma que iba k someter 
al experimento, tifidndola con hematoxilina, con el objeto 
de que pudiera servir como punto de comparacidn; des¬ 
puds fud inyectada con el estracto de dos gldndulas vene- 
nosas del alacrdn, k los 16 minutos murid, pero pocos mo¬ 
rn entos antes de la muerte verifiqud otra preparacidn con 
la sangre de dsta ave siguiendo la misma tdcnica que en 
la primera. En la preparacidn ntimero 1 los corptisculos 
se distrjbuyeron igualmente, su forma era regular y los 
bordes se perciblan claramente; en la ntimero 2 aparedan 
conglomerados de un aspecto mayor y con los bordes irregu- 
lares. Extralda una conveniente cantidad de sangre y 
puesta en hielo con el objeto de separarlo del suero, obtu- 
ve dste de un color rojo vivo debido segtin creo k la pro- 
pia materia colorante de los gldbulos sanguineos. De los 
anteriores experimentos se colige que hay conglutinacidn 
de las hematias, y al mismo tiempo cierto aceidn hemoliti- 
ca. As! es que modifico mis notasen este sentido. 

Otra paloma que pesaba cinco gramos m£s que la pri¬ 
mera fud inyectada en la base del ala con igual dosis de 
veneno, un momento despuds le fud administrada otra in- 
yeccidn compuestade 15 M. de la solucidn de Yodo y sal, 
preparada con una gota de tintura Yodo y 5 cc de solu- 
ci6n salina normal. Esta paloma murid 45 minutos des¬ 
puds, sobreviniendo por lo tanto un perlodo tres veces ma¬ 
yor que los anteriores. 

De lo anterior tambidn desprdndese, que el Yodo tiene 
cierta accidn curativa, 6 cuando menos atenuante de la vi- 
rulencia del veneno. 

En los casos anteriores como aun no he determinado la 
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dosis mortal fub evidentemente suministrada, d cada palo- 
ma, una cantidad superior b ella. 

A una paloma sobre la que experiment^ despubs, se le 
sumimstraron por el pico, el extracto d e 20 glbndulas y 
por cuatro b cinco horas manifestb la tos y estornudos ca* 
racterlsticos, reoobrando al dla siguiente su estado nor- 

Con respecto b la accibn que el veneno eierce sobre la 
mucosa nazal debo manifestar que he sufrido durante va- 
nos clias una nnitis aguda producida por las manipulacio- 
nes on, e veneno; eh cierto ocasibn ordenb al mozo que 
meneara las gondolas que se estaban pulverizando en 8 

nn! ?C ^ al P°C0 tiemP° ™ atacado 
io V onJUerA ePltaxl8’ .eI cochero lo sucedib en el traba- 

° 6 CJnC0 ™nutoe d«spubs de haber comen- 
zadose presentb tambibn la hemorragia nazal. Algu- 

ratorfo P»anaH t! mi famiba que han P^etrado al labo- 
han Bufndn i° hwTS eS,tad° Pu^verizando las glbndulas, 
“rL"Sit tamblbn vjoJentQg paroxismos de estornudos. 

dad l ? 81 68 p08iblG conferir la inmuni“ 
1910 un chT™ n ? veneno, comprb el 10 de febrero de 
vectarle cn 1 a®trado de corta edad. Comenzb por in- 

dul r no mJ?nr/g -Kf C°fU,ar 4lg de exfcract0 de unaglbn- 
te Dero° una <?8e,PTar al animal constantemen- 
oCarrtia/7U68’ d Criado me avi8d Oue se en- 

en^anarfz lo Gncont^ ™n espuma en la boca y 
pero ni el /«t« v COPvulsione8 en los mbsculos faciales, 

vulsione^en el TorZ ^ ^ 
he observnHn y • , miea>bros postenores que 

veneno. Tan grave fub daTaque a™ ^ inyec,tado c°n el 
no lentamente v hasta cuatrod^^ 8 Gonvale8cencia v*“ 
con una ddsis doble, de aqX^ »rtel8PTPUj6 1“?“^'° 
fui aumentando lacantidad haeta onp h ’ “Z®,4 8 diaS 
sea podia recibir el extracto deTso d® ^ T 
slntoma evidente. ldU Slandulas sin ningtin 

Entonces aumentb la dbsia dpi , , 
to de 156 glbndulas, lo que estuvnT"0 U8a??do el GXtraC' 
resultado fatal, pues se vld wdtw, a PUn‘° de causar un 
poco d poco ee restablecid no sin n,?/ “0r,r’ sj\emhar«° 

n que su peso hubiera die- 
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minuldo bastante. Dos semanas despuds, le inyectdel ex¬ 
tracts de 160 gl&ndulas repitiendo esta operacidn porotraa 
tres veces, sin que apareciera sintoma t6xico alguno. Creo 
qne de estos experimentos se puede colegir que es posible 
obtener una positiva y marcada inmunidad en un chivo, 
con respecto al veneno de que se trata. 

Parecla que nuestro cabrito no estimaba lo bastante el 
noble privilegio de servir k las investigaciones cientificas, 
pues mientras con los nifiosera extraordinariamente man- 
80 y juguetdn, apenas me acercaba proeuraba hulr por 
cuantos medios le eran posibles. 

Las primeras inyecciones que le apliqud fueron puestas 
siguiendo en todo las precauciones acdpticas, pero recor- 
dando despuds que el veneno mata r&pidamente los infu- 
sorios, pensd que quizd pudiera tener tambidn propieda- 
des antiedpticas, asi es que probd aplicar las ya dichas in¬ 
yecciones abandonando todas las indicacione? de la acep- 
cia usando como 6 gramos en cada inyeccidn, la solucidn 
se preparaba siguiendo el mdtodo que indica el Dr. C. 
Todd, no sobrevenla tumefaccidn alguna y dnicamente 
parecla que causaban considerable dolor. De lo anterior- 
mente expuesto deduzeo que el veneno tiene una fuerte 
accidn para impedir el desarrollo de los gdrmenes. Me 
propongo continuar estas experieucias hasta eonfirmar ple- 
namente los resultados. 

EXPERIMENTOS CON EL SUERO. 

Comenzard por manifestar que debido k la contextura 
propia de la piel del chivo y k la poca tensidn de la san- 
gre en las venas esperficiales es sumamente diffcil extraer 
la sangre siendo lo mejor tomarla de las venas yugulares. 
Se extrajeron 300 de sangre y de ellos se separo el suero 
empleado para los experimentos; dste en la ddsisde 15 M. 
fud usado favorabiemente en un pich6n; entonces procedi- 
caos k experimentar con unos conejos. Escogimos dos, 
uno con peso de 1,600 gramos y el otro con el de 1,550. A 
las 5 h. 5 minutos p. m. se inyectaron estos dos animales 
con 3 minimas del extracto del veneno habiendo determi- 
nado previamente que la d6sis mortal es H 
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Un minuto despues fue inyectado subperitonealmente, 
el animal ndm. 2 con 80 M. del suero sin esterilizar ex- 
traido 24 horas antes y conservado en el refrigerador. 
A las 5.22 minutos los dos conejos munifestaron los s!n- 
tomas caracterlsticos del envenenamiento, not&ndose es- 
pecialmente un notable aumento de la secrecidn nazal; a 
las 5.41 m. los sintomas auraentaron en insensidad mani- 
iestdndose las fuertes convulsiones tonicas propias de dstos 
casos, el ntim. 2 pareeia m4s fuertemente atacado que el 
ntim. 1 pero 4 las 7 4 murid el ntim. 1, siendo dificil en- 
contrar senales de vida en el otro; hasta las 11 p. m. de 
ese mismo dia continuaron en el ntfm 2 las convulsiones 
asi como los sintomas de asfixia y par41isis, despues de es- 
ta hora el conejo parecid muy aliviado y procurd ponerse 
en pie. A1 otro dia habla recobrado su estado normal. 
Pesando este animal 1,150 gramos y habiendo recibido 2 
veces m4s del veneno que previamente habia determinado 
como la ddsis mortal para uno que pesara 2,000 gramos y 
suministrado igual cantidad de veneno al ndm. 1 que pe- 
saba como ya se dijo, 1,600 gramos considerd los resulta- 
dos como favorables y suficientes para animarme. Por lo 
visto el suero no modificaba los primeros sintomas y su 
accidn fud tan tardia que estuve 4 punto de desanimar- 

E1 expen men to siguiente se practicd con suero conser¬ 
vado previamente 4 la temperature de 60 grados centigra- 
dos por espacio de una hora como una esterilizacidn par- 
cial y para probar su eficacia despuds de dste tratamiento. 

hn 86 T°/lerT 2 c°nejos, el ntimero 1 con peso 
U8a1° c?mo ‘«™ino de comparaci6n 

yreeibi6 2iM.de la solucion y despues de mostrar los 
sintomas usuales murib & loa 60 minutos El mSmero 2 
recibib una porcibn mas pequefia de veneno (cerea de li 

™;.)JadaTBt1d\nl09trarCMtambi6n sintomas usuales 
K Mh°Ti E n<imerc 3 pesaba 1,650 

nastenrf^6 2<? M; Ve"eno y taml>i6n 170 del suero 

Kl2 XtfcosTirt ZZ “Hi 
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El cuarto conejo era el mismo que recibi6 el suero sin 
esterilizar dos dlas antes y ee alivid, pesaba 1,150 gms. 

Recibi6 2i M. de suero pasteurizado y los dnicos sln- 
tomas que se presentaron fueron, una ligera irritaci6n na¬ 
zal, algo de tos y par£lisis parcial de los miembros poste- 
riores. Oomid bien y pudo correr en la habitacidn; al 
siguiente dla recobrd su estado normal. 

CONCLUSIONES RELATIVAS AL SUERO. 

1. —Que parece menos eficaz despuds de la pasteuriza- 
ci6n. 

2. —Que quiz£ £ causa de una absorcidn lenta, parece 
menos activo cuando se aplica sin dilulr. 

3. —O el suero confiere inmunidad cuando menos dos 
dlas, 6 bien puede desarrollarse la inmunidad en un cone¬ 
jo y en dos dlas, con una sola inyeccidn. 

REFORMAS DE LAS IDEAS CIENTIFICAS. 

Actualmente se produce en todos los palees del mundo 
una agitaci6n intelectual sin precedente en la historia, 
para la investigacidn de lo que pueda llegarse £ conocer 
en punto 4 verdades, tanto en el dominio filosdfico y re¬ 
ligiose como en el de la ciencia. Por consiguiente no ca- 
recer& de int6res el recorder una discusidn que hubo en 
Paris, durante unanoche entera, en torno del Pantedn, en- 
tre Claudio Bernard y Leon de Rosny, ilustre presidente 
de la Alianza Cientlfica Universal. 

Este tiltimo no habla vacilado en decir al eminente pro- 
fesor del Colegio de Francia que la ciencia resultante de 
las observaciones practicadas por medio de los sonidos se 
traducla sin cejar por declaraciones err6neas y nunca en 
las condiciones necesarias para llegar £ la certidumbre. 

Cuando por ejemplo, seguls con la vista el trabajo que 
se opera combinando varias substancias qulmicas, dijo 
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entonces Le6n de Rosny. £no sucede 4 menudo que os 
sentls sujestionado por ideas preconcebidas, que os haceti 
suponer de antemano, algo eaprichosamente, l<3s fenome- 
nos que van 4 producirse por la mezcla de substancias 
puestas en contacto, y v4is luego con ojos servilmente 
prevenidos los resultados de una realidad, m4s 6 menos 
a pa rente, m4s 6 menos dudosa? La verdad, anadib el 
sabio orientalista, no puede manifestarse sino por las 
declaraciones del «fuero interno,» cuando el fuero inter- 
no ha sido preparado en las condiciones necesarias para 
provocar el nacimiento del Ontario de la Certeza. 

Lai los Schcebel, agregado 4 Claudio Bernard como pro- 
lesor alem4n y para ayudarle 4 comprender las obras es- 
cntas en este ldioma, refiri6 las palabras pronunciadas 
entonces por el celebre experimentador. HSlas aqul; ta¬ 
les como las ha publicado Schcebel eo sn libro titulado 
M/l alma humana. 

En filosofia, su espfritu curios, de instrucci6n obedecfa 
°Q0CQeuto de UQ iuapulso venido de otra parte. 

Am estan sus obras que prneban lo que dijo. Ademfe, 
puedo hablar de ello con pertiuencia, puesto que estuvo 
en constantes relaciones con 61 durante eiete alios, desde 
1845 hasta 1861 Durante ese tiempo lelraos juntos y 

f obras de principales fisifilogos ale- 
SJv™ .e,losQIftz- D« Bors Ronway, Reichert, 
Kalhker, Virchow, Schawann, Moleschotts y otros 
pr5‘n,emrarf°’ fu"le ,a!taba una brujula; no sab'la cual 
era & punto fljo la base del criterio experimental. Una 

~ TC,8 °rt?ita parec'4 hacerle formar juicio exacto 
-r1 par,t,cu'ar' <l«e afirma, en la principal de 

la Inlrodnvndn «< etiudio de la mediJaa ex- 

ddn^i cri,que 6n mtv experimental, comoen todo, 
K ?*nn” i06m° habrtiadquiridJ 

Mrohe liTl Nosabrfa decirlo con entera certeza, 
18601 ™!^° qUe mVefir,A: «EI otro dla (era el alio 
lOOUd me estuve paseando con el Sr. Le6n de Romiv 
por la plaza del Pantebn, y tuvimos una larga conversa- 
ci6n sobre asuntos tilos6ficos. Lo que me llamA la atpn 
ci6n, fu4 la ineistencia con que este ioven hahlAHp l 
51 I lamb el dnico principle qfilo^ficrarpta\tmvt1e°cr 
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siste en que feel dmeo criterio de to verdadero, es d crite- 
no interno,» y Claudio Bernard afiadi6 vivamente. «rLo 
<^U^ine.(^1J0 de Rosny es exacto.® 

Efectivamente, era preciso que U acept&se la maxima 
para repetirla 6 inculcarla en forma de axiomn, como lo 
bace en su obra capital, publicada en 1865. 

En otra circunstancia, Le6n de Rosny entabl6 en el 
bosque de Bolofia, durante variaa horas, unadiseusibn con 
Enrique Steinthal, el sabio profesor de filosofk de Berlin, 
que le sostenla que no habla medio de saber si la Raz6n 
era realmente la Raz6n, Steinthal consintib por fin en 
admitir sobre esta materia la misma doctrina aceptada 
por Claudio Bernard. 

Juan B. EnseSat. 
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DURANGO.-MEXICO. 

HISTOIRE NATURELLE 
BT LA TRANSFORMATION NEGESSAIRE DE SES PR1N6IPES 

LE REGNE GAZEUX 

PAR M. LEON DE ROSNY, PRESIDENT DE LA A. 8. U. 

J’ai cru utile de dire et de r6p6ter maintes fois qu’une 
des causes les plus facheuses de la lenteur avec laquellese 
manifeste le Prog res de Fesprit humain a 6t6, d’&ge en 
age, Fimperfeetion des langues et les malentendus conti- 
nuels qui rSsultent de Femploi de termes & sens multiples, 
vagues, insuflisamment d^finis. J’Sprouve le besoin de 
renouveler cette declaration, au moment d’aborder le gra¬ 
ve probleme dont je ne puis dire aujourd’hui quequelques 
mots k la h&te, heureux s’ilssuffisent pourfaire apercevoir 
au moins un rudiment de ma pens6e et de ma doctrine. 

Pour exprimer Fid6e qui me preoccupe, le vocabulaire 
Fran§ais me fournit deux locutions: «Histoire naturelle# 
et «Sciences Naturelles». La premiere, que quelques sa¬ 
vants ont une tendance k lie plus employer, est en tout 
cas k mes yeux la plus dSfectueuse. Du moment oil il 
e’agit de «FHistoire», nous devons nous attendre a trouver 
dans un livre qui en parle unefoule deracontars emprun- 
tes en majeure partie et sous une forme plus ou moins 
abracadabrante a ce qu’on appelle «l’Ob0ervation», c’est-a- 
dire a ce que nos sens nous apprennent tant bien que mal, 
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mais toujours sous la pression d’iddes prdconcues, d’idfes 
recueillies maintes fois 4 tort et a travers sous l’empire 
des perpgtuelles illusions de la vie et des insuffisances de 
la memoii-e. Dans les oeuvres de Buffon, Eminent natu- 
rahstedontjesuis un des plus fervents admirateurs, on 

S danJT fTP!e’ df r<Scit9 <lai oat eu ™ Snorme suc- 
1. fouIe lnculte ®t que je n’h&ite pas 4 mettre 

Bottl. rang qUe * j°He petite histoire du ”Chat‘ 

.J? ““nde expression, (tSeiences Naturelless, qu’on tend 
ner «U„ ^a em,ent a Prefer1er « premiere, peut entrai- 
cen/oniT81’ ?aDa de" malentendus regrettables, lorsque 
ceux qui 1 emploient n’ont pas pris soin de bien s’expli- 

rsa8°n ^ardJ.11 faud™‘. en effet, pour fiviter dans 
certains cas des disputes maleucontreuses sur le terrain 

sciences' ™"°mrae;la Philosophy, dire quelles sent les 
S“ Hr t H pas des Sciences Naturelles et qui 
^ t ,»nd H °.hercheS en dehors de la Nature. On pou- 
m,» 1ifi„ 8 d?u.teJco“Prendre parmi ees sciences celles qu’on 
ce de k p/n?! ®c,.ence des Religions ou bien de Scien- 
PhSnomfne H PTfinl?m /1,qUf’ °U bien de lienee des 
et dui?s etc de ! USl°n (la Maya des aneiens Hindoux) et puis, etc.. et encore, etc., etc 

rir^urTa^ran.fe"^'f °& pris la Plume P°“r discou- nr sur la transformation nfeessaire des DrinciDes d’nne 

C* kT di8pen8ar d« dire aussi ckirement 
1 serai capeble de quelle Science j’entends parler. 

ies mots* francode fa,rVm employant demon mieux 
les mote fran<;ais qui se presenteront sous ma plume. 

Si je ne craignais pas d’etre incapable de trouver des 
formulas suffisamment claires pour exnrimpr me r, a 
je me dSciderais peut-etre 4 darner IWmble £,st’ 
vestigations que j’ai en vue, k Svence de V^^ce uZ 

rait'"4galemeu1t>acceptabl<eesMe^ot^vie^’^alt^n6^’ 8p" 
daire d une fason fiieheuse dans le cas present Pdu mot 
*mort». Je 1 aurais choisi, si je pouvais, au lieu decs 7er 
mer mot, employer celui de <cdesagr6eation» nn 1 
utransformismesf Svitant de la soTq?o° ’“e 
ner a voir dans les diverses et innombrables manifestations 
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de la Nature, quelque chose qui indique un anGantisse- 
ment absolu, une disparition finale (?) definitive. 

La ((Science de l7Existence)), terme qu’on me permettra 
de n’admettre qu’avec de grandes reserves, est done alnsi 
que l’indique le mot, la Science qui s’occupe de tous les 
Etres, dont le nombre est infini. A 1’ecole, on nous a en- 
seigne que tous ces etres devaient etre repartis en deux 
groupes gen6raux ou natures differentes (?!), puis ensuite 
en trois grandes classes appeiees <rRegnes».—Or je pretends 
qu’un pared enseignement aboutit de la fagon la plus fa- 
cheuse nous tromper tout d’abord et si nous endormir 
sous la pression d’idees aussi fausses qu’infecondes et sans 
portee. 

Cela dit, on se demandera sans doute si j’entends faire 
disparaitre les appellations de ((Nature organique et Natu- 
re inorganique» et ceux de ((R6gne Animal, R£gne Vege¬ 
tal et R£gne Mineral)). Nullement. Je crois qu’on peut 
conserver encore quelque temps ces locutions, erronees, 
par ce fait qu’elles sont commodes tout au moins pour les 
classements actuels dans les Bibliotheques et dans les Mu- 
sees. Neanmoins, je demande qu’il soit bien entendu qu' 
en dehors d’ un tel usage, elles ne represented que des 
donnees absolument inexactes. 

En ce qui concerne les qualifications d’organique et d'- 
inorgarnique, pour caracteriser deux pretendues natures 
differentes, je trouverais certainement \k un pr6texte pour 
faire acte d’6rudition, en dissertant sur l’etymologie et le 
sens du mot «organe». Je me contenterai aujourd’hui de 
dire que, si l’on veut exprimer par \k les agents de 1’acti- 
vite et de revolution vitale, ces agents n’existent pas seu- 
lement chez les animaux et les v6getaux, mais aussi chez 
les mineraux. II n’est done pas vrai qu’il existe une Na¬ 
ture Organique et autre Nature inorganique. Je suis tout 
pret a demontrer que ces deux separations, qu’on a voulu 
etablir dans la Nature Unique, sont fausses et inadmissi- 
bles; qu’entin elles arretent tous les efforts utiles qu’on 
pourrait accomplir pour arriver & comprendre quelque 
peu la Loi fondamentale de ce qu’on appelle «la Creation 
du monde». 

Quant a ce qu’on designe en langage romanesque sous 
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; en presence de don- 
1 men son genres, si tant est qu’on veuille 

considerer ces pn§tendus r6gnes distincts comme autre 
chose qu un moyen commode pour preparer des essais 
proyisoires de classification de ce que Pon rencontre sous 
les formes les plus diverses dans I’Univers. J’ai eu l’ocea- 
sion de rappeler le peu de valeur scientifique qu’il y avait 
lieu d attache?*, par exemple, 4 la separation artificielle 
du R6gne Animal et du RSgne V6g6tal. Je n’hesite pas 
a reconnaitre que, dans les conditions diffectueuses de la 
theor.e decrSpite des Sciences Nature! les, la separation 
entre e Regne Vegetal et le R^gne Mineral semble un 
peu plus difficile 4 contested Je soutiens cependant que 
cette separation conventionnelle ne tardera plus longtemps 
a etre mise a I’ecart et que deja sa raison d’etre n’est plus 
^neusement acceptee par un certain nombre de natura- 
bstes convaincus de la necessity de faire disparaitre les 
idees qui ont et6 repandues 4 la iegdre dans cette voie. ®u.18 cePendant pas hostile au desir qu’on peut 
I ™ ?* fel-6 enCOrf U?age de 8yst^rjQe des pretendus Rt- 

sr aas,” '■ «*"■«». * a* 
avei l«anr„Uflque8 rT8’ eu »“• longne discussion 
en .e e dW?r <le Q«*‘r»fcg«. alors qu’il s’Stait mis 
et il n’hes ir r’ premier le «Reg„e Humain», 
cmvai, fn eZ T1mm,trer e"nemi delon projet. Je 

ment hvnnthAtir.„o I! r^f • commodes mais absolu- 

de StoM’«xni.ten«rd^n4,,^l desTrotVt ■ ‘"“j*. 

tames manifestations nature)|« “ r* ReS™ Pour cer’ 
duire d’une maniere fort <iifKrei?te de eelf""6 6nt “ P!T 
risent iesauimaux, les 
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parler de manifestations comprises jusqu’ll present dans 
le domaine presque exclusif de la Chimie, mais qui n’en 
sont pas moins constitutives de la partie de I’univers qui 
nous entoure et dont nous cherchons a comprendre les 
lois 6volutives. 

Afin de faciliter les Etudes pr6alables n6cessaires pour 
aboutir & quelques r6sultats dans cette direction, et pour 
obtenir le concours d’une classe particuliere de sp6cialistes, 
j’6prouve le besoin de demander l’^tablissement d’une sec¬ 
tion de plus dans les Sciences Naturelles; et, pour en faire 
apercevoir d6s 1’abord les singularities caract6ristiques, de 
mettre en avant sur l’6tiquette un terme doctoral, tel que 
Regne JEroidique ou Rtgne Gazeux. 

Parmi les particulari 16s les plus frappantes des 616ments 
de ce regne, on pourrait entre autres en faire valoir une 
qui est a coup sAr aussi considerable que celles qu’on a 
mis en avant pour 6tablir une barriere entre les betes, les 
plantes et les cailloux. Le Rdgne ^roi'dique se compose- 
rait des manifestations naturelles qui, contrairement k ce 
qui existe dans les trois regnes sus mentionn6s, ne sont 
pas soumises a la condition d’ktendue. On peut, en effet, 
noter plus ou moins exactement les dimensions d’un ani¬ 
mal quelconque, d’un v6g6tal ou d’une pierre, mais on ne 
saurait parvenir par aucun moyen k une notation analo¬ 
gue pour ce qu’on appelle l’Air, les Gaz, les Vapeurs, etc. 

II ne m’est pas possible, dans cette courte note, de d6- 
velopper ma maniere de voir k cet 6gard, mais je n’h6site 
pas k dire que la preoccupation de comprendre dans un 
ordre de faits sp6ciaux, dans ce qu’on appelle un R6gne, 
les manifestations dont je viens de parler, doit aboutir k 
d’utiles declarations pour le progres general des Sciences 
dite Naturelles et en particulier pour celui des investiga¬ 
tions Astronomiques. Nous savone, ou croyone savoir, 
dejsi bien des choses au sujet des innombrables corps ce¬ 
lestes au sujet desquels nous faisons certainement une de¬ 
claration un peu trop ambitieuse lorsque nous designons 
la terre, ce grain de sable perdu dans 1’espace comme un 
astre d’une importance exceptionnelle. Mais nous 6prou- 
vons en outre le besoin d’apprendre quelquechose au sujet 
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des phenomenes de la vie dans les plandtes et les etoiles 
de notre systeme solaire. 

Je me mete en tete un peu malgr4 moi, je l’avoue, que 
introduction de l’etude du Rdgne Gazeux dans l’enseig- 

nement scientifique ne sera pas inutile, nefut-ceque pour 
laire naltre un commencement d’esperance chez les hom¬ 
ines de pensSe qui Sprouvent le d4sir de s’engager sur cette 
bnllante et interminable route. 

En marche done, Messieurs les travailleurs, et tous mes 
souhaits pour la recompense a laquelle j’etais convaincu 
que vous aurez acquis de tr& incontestables droits, en pr6- 
paraiit vos bagages pour le voyage que je vous engage tout 
au moma a maenre parm, vos p|uecurieux projete. Enco- 

zoste^i? en, mMC ', . Chez les Zoophytes ou Actino- 
zoaires, chez les Null 1 pares, chez les Isis etc 

mpnt Th cel.lulaire en Histoire naturelle et sp4ciale- 
e^.,BoUl}nr^ et en Min4ralogie. 

et deUrOreCtl •1SDCie’ de ^CU,t6 de Emotion, du Goht, et de 1 Organisme visuel chez les V£g6taux et 

alt? df differences dans le’sentiment 
de Tpilnf C°Pu,at.lf chez ,ea V%4taux qualifies par Linn4 
auelonpa nK M°"°,qUeS,) ^ de «Pla"tes Dioiques*, avec 
vartter«nbSetV rS 9UrA 68 Plantes qui presentent des 

deux dassPePs 6na “ 4 1W' tant6t * '’autre de ces 

tauxStolo^ff C°"S^UenCe8 a tirer ^ l’gtude des V4g6- 
frateieT 61-69 observatlons *>*«> sur les Stolons du 
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SINONIMIA VULGAR Y CIENTIFICA DE LAS PLANTAS 

DE DURANdO, 

POK EL ING. CARLOS PA TOM. 

(Gontintia.) 

L. 
(“) LABIO DE DAMA. 

PetHnia violdcea, Lindl. Solanaceas. ^ 
En los jardines donde hay tambi6n la P. 

Nyctaginiflora, Linn y los hibridos y ya- 
riedades de estas dos especies. 

(-T-) LAGRIMA DE BURRO. 
Coix Idchryma, Linn. 
Cultivado en algunos huertos. 

LAMPOTE. „ „ . , 
EncUia Mexicana Mart. Coinpnestas.—Heliantol- 

deas. 
(Jasi todo el Estado, principalmente lugares 

cultivados. 
LANTEN. . , 

Plantdgo mayor, Linn. Plantaginaceas. 
Planta europea naturalizada k lo largo de 

las acequias, as! como en los huertos y 
campos de regadlo. En los niismos luga¬ 
res crece el P. lanceolata, igualmente na- 
turalizado. 

laurel. . , 
Litsea glaucbscens, H. B. K. Laurmaceas. 
Arbusto que crece en la Sierra Madre, en el 

descenso 4 las Quebradas. 
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Lactticca sativa, Linn. Compuestas.—Chicories. 
(Jultivada como planta comestible. 

LECHUGUILLA. 
Agave (Littaea) heteracdnlha, Zucc. Amarili* 

daceas. 
Caracteristica de las montanas calizas de la 

regidn baja del NE. Parece que hay por lo 
menos otra especie distinta de la anterior 
que lleva tambien el nombre de lechugui- 
11a, la cual es probablemente A. Lechugui- 
lla, Engelm. 

LENGUA DE VACA. 
Rtimex crispy#.—Linn. Poligonaceas. 
Lugares humedos &, inmediacionee de los 

puntos habitados. Es planta naturalizda 
asi como el R. oblusifolius, Linn que cre- 
ce en algunas partes del Estado junto con 
R. crispus. 

(~) LENTEJA. 

Lens aescuUnia, Moench. (Ervum Lens, 
Linn.) Legominosas.—Papilionlas. 

Cultiyada por sus semillas comestibles. 
lentejuela, tambiSn comida de pAjaro. 

Lepidium medium, Greene (Lepidium inter- 
medium, Gray.) Crotiftras. 

Casi todo el Estado, especialmente al rede- 
dor de los lugares habitados 

lentejilla, lentejuelilla lentejuela de ague.' 
Um„a gibba. Linn. Lemnaceas. 
Comtin en las aguas estancadas. 

lentisco; y mis comunmente lantisco 6 lantrisco 

(■*■) LILA y ra&s comunmente Paraiso 
mia Azeder&ch, Linn. ' Meliaceas 
Arbol cultivado eu varies pa™ del Estado.. 
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<-r-) LILA. 

(-*-) LIMA. 

LIMILLA. 

LIMON. 

LIMONCILLO. 

LIMONCILLO. 

lino, linaza 

(-r-) LIRIO t 

(-r-) LIRIO a 

LIRIO azul, 

Syringa Chin&nsis, Willd. Oleaceas. 
En loa jardines por sue flores: igualmente se 

cultiva la 8. dubia, Pers, y tambiSn aun- 
que mds raramente, la 8. Vulgaris, Linn. 

Citrus limetta, Risso. Rutaceas.—Aurancidas. 
Arbol pequeno cultivado por su fruto. 

Nombre que se da al frato de varias especies 
de Echinocdctus, especial men te del Echi- 
nocddus longihamdtus, Gall. Cactaceas. 

Crece en varias partes del Estado, principal- 
mente en la regi6n baja del NE. 

Citrus lim&num, Risso. Rutaceas.—Aurancieas. 
Cultivado; pero tambidn venido a ser ex- 

pontdneo en varias de las Quebradas. 

Ddlea dtriod6ra} Willd. Legtiminosas. Papi- 
liondas. 

Casi todo el Estado. 

PGctis prostrdta, Cav. Helenioiddas. Compilestas. 

Casi todo el Estado. 

L(num usitatissimum, Linn. LMceas. 
Cultivado: hay dos 6 tres especies de este 

gdnero en el Estado, principalmente en la 
Sierra Madre. 

imarillo. 
Iris, xiphioides, Ehrh. IridaceaS- 
Cultivado en algunos jardines. 

ill 6 bianco, comun. 
Iris Genrndnica, Linn. IridaceaS. 
Cultivado en huertos y jardines. 

rio del agua. ,, 
Eich&rnia crassipes, Mart. Pontedenaceas. 
Cultivado en estanques: pero ya naturaliza- 
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do en las aguas estancadas de los alrededo- 
res de la Ciudad de Durango. 

lirio azul de la Sierra. 
Nemdstylis ^sp? Iridaceas. 
En la Sierra Madre durante la eatacidn de 

lluviae. 
lirio bianco. 

Iris Florentine Linn. Iridaceas* 
/ . X TTBTrt Como plants ornamental en los jardines. 
\~) lirio listado, lirio del Jap6n. 

Iris laevigata Fiseh et Mey. (Iris Ka&pferi, 
Hook.) Indaceas. 

/ . \ ttbt a iEn jar™nes» p°r susflores ornamentales. 
lirio del Jap6n. Vease azucena del Jap6n. 

M. 

(-T-) madre-selva. 

Lomclra Japdnica Thunb. Caprifoliaceas. 

madroSo G°ltlVada COm° planta ornamental. 

Benth- Ericaceas. 
S Vertlente ormntal 6 central y 

t«dnd Fdeir°QaS igneas’ del centro del Ee‘ tado En la Sierra Madre hay porlo me- 
nos otras doa especies del mismo ggnero, 

, de MaSrlD’fcnteSe 169 dAe‘ "0mbre 
H-) magnolia. 

_ «««*»» 
maguey bruto, maguey del cerro 

Agave jsp? Amarilidaceas. 

maguey de Mezcal. 

Agave isp‘t Amarilidaceas. 

Ha?e“.e. f8tado de Durango variaa esne 
«es del gdnero que se utiliL e n l a fX-’ 
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caci6n del alcohol llamado «Mezcal:» el 
«maguey cenizo» y el «maguey verde» en 
Nombre de Dios y Mezquital: esas especies 
existen en estado silvestre y tambiOn eul- 
tivadas; aunque en pequena escala. En 
el Partido del Mezquital hay tambiOn 
el maguey «Tepemete» explotado igual- 
mente para la fabricaciOn del mezcal. El 
«Masparillo» se encuentra solo en la ver- 
tiente Occidental de la Sierra Madreen el 
descenso k las Quebradas; asi mismo uti- 
lizado en ia industria del mezcal. 

maguey manso, maguey del pulque, maguey comtin. 
Agave £sp? 
Cultivado en algunas partes del Estado, pe- 

ro m&s especialmente en el Valle de Du¬ 
rango, siendo muv abundante en algunos 
lugares. El Sr. Profesor Ochoterena ha 
recogido ejemplares y datos de k lomenos 
tres especies diferentes de ese maguey dos 
de las cuales llevan tambiOn el nombre de 
«maguey verde» y «maguey cenizo» y la 
otra de maguey chino.» Esos ejemplares 
y datos lo ha remitido al sabio Director 
del ((Missouri Botanical Garden,# Dr. Wm. 
Trelease quien ha hecho estudios impor- 
tantes sobre este dificillsimo gfinero de 
plantas. Segdn su ilustrada opinion se 
trata de especies nuevas que 01 se propo¬ 
ne describir. Estos magueyes de pulque, 
son especies del todo diferentes de las que 
se cultivan en los Estados de Hidalgo y 
Puebla y en el Valle de MOxico. 

(-T-) maguey pinto, maguey listado, maguey de jardmes. 
Agave plcta, Salm. D. AmanMaceas. 
Cultivado por sus hqjas ornamental* que 

llevan una banda amarilla. La identih- 
caci6n de la especie se debe al ilustrado 
Director, del «Miesouri Botanical Garden, 
ya citado, en vista de las fotografias, fru- 
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tog semillaa y margenes de las hojas, que 
le fueron remitidas. 

Euchldena Mexicana, Schrad. Gramineas. 
bn la regi6n media del Estado principal- 

mente en la parte Oriental del Valle de 
Durango, y en los Malpaicee de Nombre 
de Dios. 

Aloys, Linn. Gramineas. 
Llanta del gran cultivo con numerosas va- 

nedades. 
(y) maiz dulce: v6ase «Cafia Pi8» 

(“*") MAIZ de y m^s comunmente, maiz de Teja. 

Helm%husdnnus' Linn‘ ComPuestas- He,iant- 
En huertos y jardines. 

majagua 6 Majagiie. 

Hibisms tillidceus, Lino. Malvaceas. 
En laa Quebradas 6 region tropical. La 

coteza de eate arbusto Srbol pequefio con- 

mal ojo, 6 mal de ojl re8i8teRtee- 

Zinia jpauciflora, Linn? Compnestas. Hellm- 

l mujer. 

mala mujer. 

mala mujer. 

Sotinum Mum, Dunal. Panaceas. 
Por .oda la region media del Estado, espe- 

toa hawfad^a 8 1Rmedia™ P«°- 

Soldnum FontaneHanum, Dana], Solanaceas 

T°jLZterT’ j“nque menos abundante 

quenas, de on amarillo menos vivo y con 
ei quinto eatambre menoa grande ? 

So/dnum heteroddxum, D. c. Solanaceas 
Ea ia .mala mujer. de la regifin dffae cali- 
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zas 6 del NE. la cual tiene flores azules. 
En la misma regi6n se encuentra el S. Be- 
jarense, Morin, de flor araarilla, que tam- 
bi6n se designa con el nombre de mala 
mujer, aunque es menos comtfn que el 
S. heterodoxum. 

MAL HAYAN TUS FUERZAS. 
Sida rhombif6lia. Linn. Malvaceas. 
Casi todo el Estado, cerca de los puntos ha- 

bitados. 
MALVA. „ , , 

Mdlva rotundifdlia.—Linn. Malvaceas. 
Planta Europea naturalizada, que crece al 

derredor de los puntos habitados y en 
los campos cultivados de regadlo de todo 
el Estado. 

malva china. 

(-7-) MALVON. 

MANCA mula. 

Mdlva crispa, Linn. MaMceas. 
Cultivada en algunos huertos y jardines. 

Mdlva sylvtetris, Linn. Malvaceas. 
Cultivada en algunos de los jardines. En 

algunas partes del Estado se d& el 
de Malv6n al Pelargmium Zonale, Willd. 

Echinocactus horizonthalonius. Lem. Cacta- 

Comtin en la regibn de las calizas, pero ha- 
vita en la parte alta del Partido de Cuen- 
cam6 y en el Partido de Nombre de Dios, 
que son de la regibn media. 

M anglfera indica, Linn. ANACARD1ACEAS- 
Cultivado como Srbol frutal en alguna de las 

quebradas 6 regi6n tropical del Estado. 
MANO DE LEON. 

Dendropanax ^sp? ARALIACEAS- 
Descenso en las quebradas. 

{-5-) manto de la viRGEN 6 por lo comtin, Manto solamen- 
te. 



110 ALIANZA CIENTIFIOA UNIVERSAL. 

Ipomcea ^sp? CONVOLVCLACEAS. 
Esta planta trepadora anual, tan universal- 

mente cultivada entre nosotros, no he 
conseguido hasta hora identificarla con al- 
guna de las especies de ese gAnero descri- 
tas en las obras que he podido consultar. 

manto, mAs comunmente, Mantito. 

fyom6ea purpurea. Linn. C0NV01VTLACEAS. 
Planta cultivada; peio que ya ha venido A 

ser expontAnea en huertos y campos de 
regadfo. El manto doble cultivado en 
los jardines, es la variedad «plena» de es¬ 
ta especie. 

MANZANITA DE AMOR. 

Soldnum pseudo-cdpsicum, Linn. SOLANACEAS. 
Cultivada como planta ornamental, princi- 

palmente por sus frutos de un rojo coral. 
(-T-) MANZANILLA. 

^ArteiiMiSas chamomUla’ Liau- COMPUESTAS- 

Cultivada como planta arom&tica y medici- 
nal. J 

MANZANILLA. 

Arctostaphyllos p&ngens, H. B. K. EBICACEAS. 
Vertiente Oriental 6 central de la Sierra v 
sierras aisladae de la parte media del Esta- 
do. 

(-r-)^MANZANO. 
Pyrus radius, Linn. ftOSACEAS. 
Cultivado como Arbol frutal 

maravilla. 

. “/fe^DD- “G1NACEAS. 
maravilla^del campo. 

MirdMlu longiflora, Linn. N1CTAGIKACEAS. 

C°la F^tacifinTl^n63 ^ E8tad° d“r»nte la Estaci6n de las Unvias, en loe terrenos 

Xiteerd0alpie de *oa huiaaches *y 
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(-?-) MARGARITA. 
Chrysanthemum frudhcem, Linn. COMPUES- 

TAS. Antemid6as. 
En los jardines. TambiAn se dA el mismo 

nombre al Callistephus Chinensis, Nees, 
que se conoce eon el nombre mAs comtin 
de ((Esten) 6 ((Astir.)) Entre el vulgo se 
llama igualmente <rmargaritaj> A varias es- 
pecies del gAnero Aster. 

MARGARITA. 
KarwinsMa Humboldlidna, Zucc. RAMNA- 

CEAS. 
La determinaciAn anterior esta tomada de 

las ((Useful plants of Mexico» del distin- 
guido botAnico Americano J. N. Rose y 
de la iSinonimia de los Sres. Ramirez y 
Alcocer en la que se cita tambiAn A dicho 
botAnico. 

En la parte alta de la regiAn de las Quebra- 
das 6 sea regiAn subtropical: se usan las 
hojas en infusiAn A guisa de tA. 

(-T-) MARIHUANA. 
Cdrmabis Indica, Linn, URTIGAGEA8. IMielll. 
Planta cultivada; pero que ha venido A ser 

expontAnea en algunos lugares. 
(-T-) MARIOLA. 

Parthfaiium incdnumm. H. B. K. G0IPGE8TAS. 

Abundante en la regi6n de las/jalizas 6 baja 
del NE. 

(-4-) mariposa, tambiAn GandAzuli. 
Hedychium corondrium, Koern. ESGITAilNEAS. 
Cultivada como planta ornamental. En al¬ 

gunos jardines se encuentra tambiAn el 
H. Gardnerianum, Wall. 

MARRUBIO. 
Marrtibium vulgdre, Linn. LABIADA8. 
Planta europea naturalizada. Crece en hor¬ 

des de acequias, en los escombros de anti- 
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guas construcciones y en general al derre- 
dor de los puntos habitados. 

MA8TRANZO. 
Mentha rotvmdif6lia, Linn. LHBIHDJ18. 
Planta europea naturalizada entre nosotros; 

crece k la orilla de las acequias y estan- 
ques. 

A la orilla de algunas corrientes se encuen- 
tra tambi§n la M. silvfetris, Linn, k laque 
igualmente se da el nombre de «Mastran- 
zo,» distinguiSndose de la M. rotundifdlia, 
entre otroe caracteres, porque es planta 
menos arom&tica. 

(-?-) MA8TUERZO. 
Tropae6lum mdjus. Linn. 6fRANIAGEA8. 
Cultivado como planta ornamental. 

mauto. 
Caesalplma js. p.? LEGUilKOSflS.—Cesalplnias. 
En las Quebradas. 

MAZORQUILLA. 
Phytoldcca octdndra, Linn. FIT0LAGACEA8. 
Varios puntos del Estado principalmente 

regidn media. 
(~) MEJORANA. 

Origandm majordna, Linn. LABIADA8. 
Huertos y Jardines. 

(-r) MELON. 

Cuc&mis milo, Linn. CLGURBIUGEIIS. 
Lultivado en diversas partes del Estado, es- 

pecialmente en la regidn de la Laguna. 
meloncillo, mel6n loco. 

Apodanttera unduldta, Gray. GUGURBITAGEA8. 
En la region baja del NE. 6 de las calizas. 
El meloncillo de la regidn media del Esta¬ 

do es del mismo g6nero; pero la especie es 
diferente, distingui^ndose por sus hojas 
quinquelobadas casi hasta la mitad de so 
l&mina. 

melon zapote, melon chapote. 

tdrica papdya, Li n n. PA8IF10RAGEAS. 
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Cultivado cn las qnebradas y ja expontA- 
neo en algunas lie ellas. 

(-T-) MEMBRILLO. 
Gyd6nia vulgdris, Pers. (Pyrus Cydonia, 

Linn.) Rosaceas. 
Arbusto cultivado por sus frutos. 

membrillo Cimarrdn. 
Colubrina ^sp? Ranmaceas. 
En la regi6n baja del NE. del Estado. 

MEZQUITE. 
Prdsopis julijiora, D. C. Leguminosas- Mimoseas. 
Por todo el Estado, exeepto la Sierra Madre. 

MEZQUITE extrarijero. 
Parkinsonia aculGata Linn. LegumillOSas• Ce- 

salpin6as. 
En la regiftn de las calizas, pnncipalmente 

en la laguna: al principio cultivado; pero 
ahora expont&neo en varios lugares de estr 
comarca. 

Jacobinia mohintli, Hemsl. AcantaccaS. 
Cultivado en algunos huertos 

miguelito 6 miguelitos. 
Tpom6ea hederifdlia, Linn. ConvolYTllaceaS. 
Diversas partes del Estado, principalmente 

regidn media. 
mimbre. 

Chyl&psis saligna, Don. BigHOmaccaS- 
En una gran parte del Estado, en el cauce 

seco de los torrentes 6 arroyos de curso 
temporal; pero rods abundante en la re- 
gidn de las calizas 6 baja del NE. 

(~) MIRA CIELO. 
Allium Neapolitdnum, Cyr. LlliaCttlS. 
Cultivado y venido & ser expontAneo en al¬ 

gunos huertos. 
MIRA80L. ... 

C6sm0s bipinndtus, Cav. Compuestas. Heilait- 

toid^as. • • i 
Varios puntos del Estado, pnncipalmente 
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al pie de la Sierra Madre; tambiSn culti¬ 
vado en diversas variedades. En el Esta- 
do de Durango existen varias especies de 
este genera. 

MIRTO. 
Sdlvia Grahdmi. Benth. LaviadaS- 
Cultivada y venida §l ser expont&nea en al- 
gunos huertos y campos de regadlo. 

mirto, mirto del campo. 
Bouvdrdia |triphylla, Sal lab? Rubiaceas. 
Cerros de la parte media del Estado. Exis¬ 

ten en nue&tra region otras dos 6 tres es¬ 
pecies de este g6nero, que llevan el mis- 
mo nombre de «Mirto.» 

(-S-) mirto, mirto verdadero. 
Mirtus communis, Linn. Mirtaceas. 
Cultivado en algunos huertos y jardines. 

(-*-) MONACILLO. 
Malvaviscus arb&reus, Cav. MalvaceaS- 
Cultivado en huertos y jardines y casi natu- 

ralizado en loe lugares cdlidos. 
(-T-) monacillo amarillo. 

Abutilon. stridtum, Dick. (A. pida, Hook.) 
Malvaceas. 

En los jardines como planta ornamental, 
(-i-) monjita 6 monjitas. 

Calceoldria scabiosotfolia, Sims. E8Cr0tlHQfiQC60S. 
En los jardines en los que se encuentra k ve- 

, , ces la C. corymbdsa R. y P. 
\”5”) mora, moral com tin. 

M&rus nigra, Linn. Frticaceas-Moreas. 
Arbol cultivado por su fruto. 

(-T-) morera, moral bianco. 
Minus latifdlia, Poiret, y M. alba, Linn. UHI' 

Goceos-nor&s. . 
Especies cultivadas: con sus hojas se alimen- 

, v tan los gusanos de la seda. 
(-S-) MORO. 

Portuldcca grandifidra, Lindl. POHUlOCta. 
En los jardinee, cultivada por sue Sores. 
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(~) MOSCA. 

(-+-) MOSCA. 

LobUiu Mints, Liuu. Mite 
Plants dejardin. r 

Linaria-cymbdlaria, Linn. ESCrOflllQridCGQS. 
Cultivada por sus flores,que aunque peque- 

rias, son vistosas. 
(-|-) MOSQUETA. 

Brdssica nigra, Koch. GjUGIlBfOS. . 
Cultivada y 4 veces tambiSn la B. alba, Boiss 

del mismo g6nero y farailia. 
mostaza cimarrona, mostacilla. 

Brdssica sinapistrum, Linn. frliCMQS. 
En los campos cultivados de regadio de to- 

do el Estado, donde crece como una de 
las rnalas hierbas, esta planta Europea na- 
turalizada entre nosotros. 

do, en el suelo calizo. 
mota de obispo 6 cresta de gallo. 

Celdsia cristdta, Linn. Amarantaceas. 
Cultivada en los jardines. 

(-*-) nabo. 

nanche. 

Brdssica ndpus, Linn. Crutfferas. 
Cultivada por su ralz comestible. 

yrsonima crassifdlia, H. B. K. Malplgiaceas. 
n las quebradas, con fruto pequeno que co¬ 
men los habitantes de la regi6n. La cla- 
sificacidn que antecede la damos aeguni el 
Sr. Rose, nosotros solo hemos podido 
identificar el gSnero que es realmente el 
Brysonima; pero sin poder decir si esta 
especie es la “crassifolia 6 la cotimfo- 
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{-£-) NARANJO. 
Citrus aurdntium, Linn. Maceas-Aurancieas. 
Cultivado. La variedad llamada “naranjo 

agrio” es el C. vulgaris, Risso, que algu- 
nos consideran como especie distinta. 

(-h) NARCI80. 
V6ase “Rosa Laurel.” 

(-7-) NARDO. 
Polidnthes tubfrosa, Linn. Amarilidaceas. 
En losjardiues por sus flores. 

NEGRITO. 
Ardlsia |revoluta H. B. K? Mirsintas. 
En las quebradas 6 regidn tropical. 

(~) nogal, com tin 6 de nuez grande. 
Mglans r'egia, Li n n. Ytlglandaceas. 
Arbol cultivado. 

(-i-) nogal, de nuez chica.. 
Cdrya oliveaf&rmis, Nutt. Yuglandaceas. 
Cultivado en varies partes del Estado. 

NOGAL CIMARRON. 

Juglans #»p? Yuglandaceas. 
Diversos puntos de la parte media del Esta¬ 

do al horde de arrovos y torrentes. 
A"*") N0 ME olvides, miosotia. 

Myosdtis palustris, Linn, Borrdginaceas. 
En los jardines. 

nopal cegador. 

OpUntia rtijida, Engelm. Cactaceas. 
En la regidn de calizas del NE. del Estado 

y por el Valle 6 Canada del Nazas y sus 
afluentes hasta Santiago Papasquiaro. En 
el vecino Estado de Coahuila existe tam- 
bi^n la C■ microdasys, Lehm, especie muy 
afine de la anterior que lleva tambiAn el 
nombre de “cegador” y es probable se en- 
cuentre dentro del Estado de Durango, en 
algunas partes del Bols6n de Mapimi, en 
la porcidn que de 61 pertenece A este Ulti¬ 
mo Estado. 
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NOPAL, coyotillo. 
Optintia aztirea, Rose. Cacttos. 
En toda la regi6n NE. del Estado; muy co- 

miln. La identificacidn de la especie es 
segtin los caracteres deducidos de Ja des- 
cripcidn y figura contenidos en las Con- 
trib. U. S. Nat. Herb. Vol. XII p&g. 291. 
La especie all! descrita es del Norte de 
Zacatecas con el mismo nombre de “Co¬ 
yotillo” sin preeisar localidad. El “Coyo¬ 
tillo” que conocemos en los Distritos de 
Nieves y Mazapil de Zacatecas, es el mis¬ 
mo que lleva ese nombre en nuestro Esta¬ 
do. 

NOPAL DE CASTILLA. 
Optintia ficus-Indica, Linn. Cactaceas. 
C'ultivado; pero una variedad 6 especie dis- 

tinta que lleva tambiSn ese nombre, ha 
venido & ser expont&nea en algunas par¬ 
tes. Segtfn parece hay dos 6 m&s especies 
en nuestro Estado, que llevan el nombre 
de Nopal de Castilla. 

NOPAL DURAZNILLO. 
Optintia leucotricha, D. G. Cactaccas. 

Parte media del Estado, no crece en la re- 
gi6n de las calizas: muy abundante en los 
alderredores de la ciudad de Durango y 
v en los «Malpaises» 6 campos de lava, de 
los Parti dos de Nombre de Dios y Du¬ 
rango. 

nopal rastrero. 
Optintia, ?ep? Cactaceas. 
En diversas partes dei Estado: hay dos 6 

m£s especies de nopal que llevan el nom¬ 
bre de “rastrero;” el de la regihn de las 
calizas es plants diferente de la que crece 
en la regidn media, hasta las inmediacio- 
nes de la Ciudad de Durango. 

nopal tapon. 
Optintia, iDurang&nsis, Britt et Rose? 
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En la region media del Estado, muy exten- 
dido. La determinacidn de la especie se 
ha hecho segtin la indicacidn del “Mis¬ 
souri Botanical Garden” donde ae ha opi- 
nado que es esa especie, en vista de las fo- 
tugrafias y otros datos sobre la planta que 
el Sr. Profesor Uchoterena ha remitido k 
aquella lnstitucidn; pero como la descrip- 
ci6n de los autores citados no conviene 
sino muy ligeramente k nuestro nopal, es- 
peramos que con m&s abundancia de da¬ 
tos se rectifique la clasificacion. A1 pie 
de la Sierra Madre y en las sierras de 
rocas Ingenas de la regidn media, hay una 
variedad del “Nopal tap6n 6 muy proba- 
blemente especie diferente, aunque afine, 
que llaman vulgarmente “Nopal Mante- 
quilla” 

NOPALILLO. 
* Optintia mesacdntha, Raf? Cactaceas. 

En las regiones media y del NE. del Estado. 
Hacia la parte oriente de la regidn media 
crece un nopal, al que dan el nombre vul¬ 
gar de “Nopal de liebre;” aunque peque- 
no no lo es tanto como el “Nopalillo” y 
probablemente s61o una variedad de §ste. 

(-r) nopalillo color de rosa. 

PhyllocActus phyllantdides, Link. C0CIQC80S. 
En los jardines por sus flores ornamentales. 

(“H nopalillo enearnado. 

Pkyllocdctus Acktrmanni, S. D. COCldCeOS. 
Cultivado por sus grandes flores rojas.. 

(H-) nopalillo de olor, tambiln nopalillo bianco. 

Pkyllocdctus angullger, Lem. COClfiGedS. 
Cultivado como las otras especies del g^nero. 

Suele encontrarse en algunos jardines con 
el mismo nombre de “Nopalillo” el “Epi- 
pkyllum truncdtum, Haw de la misma fa* 
milia. 
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norote, zacate norote 6 de bajlo, paj6n. 
Epicdmpes fmacroura, Benth? GF(li[16Q$. 
Sierra Madre hacia el borde occidental de 

su parte alta. Es nombre usado solo en 
los Partidos de Santiago Papasquiaro y de 
Tamazula. 

((Jontinucrd.) 

INFORME. 

80BRE UNA PRESA PROYECTADA EN EL RIO DEL TUNAL 

6DE DURANGO, 

POR EL INGENIERO PASTOR ROUAIX. 

Ful comisionado por los senores riberenos del Rio 
del Tunal para practical- un eatudio en el cauee del mis- 
mo rlo que sirviera para conocer si era factible la cons- 
truccidn de una preaa que almacenara las aguas de lluvia 
y examinar el lugar m&s conveniente para construirla. 
Con ese motivo present^ un informe general, que me 
permito ahora presentarlo k nuestra querida Sociedad, 
por la gran importaneia que para el Estado de Durango 
tendr& la realizaci6n de los provectos relatives £ irrigacidn 
y por eontener algunos datos que, quM puedan ser apro- 
vechados alguna vez. 

En uni6n del Sr. lng. Felipe G6mez Palacio procedi 
al estudio del cauce del rlo desde la preaa de la F&brica 
del Tunal, hasta los Manantiales de Tree Molinos, hacien- 
do nivelaciones y levanta micro toa laterales que sirvieran 
para conocer la capacidad de las diversas tazas que se 
formarlan con cada uno de los provectos de presa que 
iban k estudiarse. 

El Rlo del Tunal, en la parte reconocida, se encuentra 
encajonado entre dos laderas bastante elevadas, TPe 
tan una de otra k la altura de 40 metros, de.500 aoOU 
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metros. En lo general ambas laderas bajan r4pidamen- 
te formando una caja 6 cafibn cuyo fondo, de corta pen- 
diente, tiene 200 metros de anchura proximamente. En- 
tre la presa de la f&brica y la junta del arroyo del Tule, 
s61o hay tree lugares en que la ladera baja con la forma 
de una loma poco inclinada haeta el fondo del rlo, dan- 
do una secci6n transversal menor que en el resto del ba- 
rranco. Esta9 gargantas que, en Durango se denominan 
vulgarmente «boquillas» fueron estudiadas para localizar 
la presa que se proyecta, y de cada una de el las se form6 
piano y perfil. La primera que denomino de! Durazno, 
se encuentra entre la presa de la F4brica y el pueblo del 
Durazno. Esta formada en el Norte por una loma que baja 
euavemente, y en el Sur por una ladera acantilada abajo 
y con fuerte inclinacifin en su parte superior. La roca 
que constitute el terreno en ambas m&rgenes, es una 
rhyolita compacts y muy s61ida, que me parece 4 prop6- 
eito para la cimentaci6n de una obra como la actual, la 
parte inferior de la loma est4 cubierta por terreno de aca- 
rreo y tierra vegetal, por lo que, raientras no se practique 
buenos sondeos, nada podemos afirmar sobre la profun- 
didad a que se encuentra la roca maciza en el lecho del 
rlo; pero por la inclinacidn que tiene la ladera del Nor¬ 
te, puede nproximadaraente snponerse que no debe pa- 
sar mucho de 10 metros abajo del nivel actual del agua 
en el rlo, segtin puede verse en el piano que presento. 
Por lo tanto, 4 la presa proyectada le damos nna altura 
de 50 metros para que recoja 40 de agua, quedando 10 
comp profundidad del cimiento. La longitud total de la 
cortina 4 la altura de 40 metros es de 499 metros en su 
cumbre. 

La “boquilla” que llamodel Duraznito queda entre 
el pueblo del Durazno y el rancho del Duraznito. Est4 
tormada tambiSn por nna loma de suave pendiente en el 
lado Sur y una ladera con can til por el Norte. La incli- 
nacion que presents la loma Sur hace esperar que el 
macizo se encuentre m4s cercano que en la boquilla def 
Durazno, tal vez 4 7 metros de profundidad, lo que per- 
mitir4 elevar la cortina de la presa 4 43 metros sobre el 
nivel actual del agua, teniendo los mismos 50 metros de 
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altura total. La longitud de la cortina 4 esa altura es de 
482 metros, un poco menor que la anterior; pero la for¬ 
ma en que baja la loma produce una seccibn transversal 
mayor que en el Durazno. Adem&s, la roca que forma la 
ladera del Sur es una toba rhyolltica [cantera] muy sua¬ 
ve, que debe presentar las grietas y fisuras comunes en 
los bancos de cantera, lo que debe ser un inconveniente 
para una obra de la magnitud de la proyectada. 

La boquilla del Tule presents iguales condiciones to- 
pogr4ticas que las anteriores, una loma de suave pendien- 
te en el Oeste y cantiles en el Oriente. De los tree lu- 
gares que estudiamos, creo que aquf bebe ser donde 
m4s cercano se encuentra el macizo compaeto de roca, 
pues un poco m4s arriba del lugar escogido para la presa, 
baja la roca haeta el lecho del rlo. Calculo que no debe 
pasar mucho de 5 metros la profundidad del macizo, 
pudiendo, por lo tanto, elevarse la presa 4 45 metros 
con la misma altura lotal. La longitud 6 ancho de la bo¬ 
quilla en la cumbre de la cortina, es de 453 metros. La 
presa se proyect6 formando un 4ngulo en trail te para 
el lado del remanso, con el objeto de aprovechar la parte 
m4s alta del terreno. , 

Del Tule para arriba se estrecha notablemente en el 
eauce del rlo y presenta varios lugares en que una presa 
de 45 6 50 metros de altura no tendrla m4s de 250 me¬ 
tros de longitud; pero como todo el cauce esta en las 
mismas condiciones, la taza donde se depositary el reman¬ 
so es muv limitada, y no serla muycosteable la coustruc- 
ci6n de la presa por corta que fuera. El dnico lugar en 
que podrla resultar factible la obra es poco despufr? e 
la confluencia de los rlos del Riyito y el Chico que or- 
man el del Tunal, abajo de los Tres Molinos, pordisponer- 
se entonces de los dos canones para depositar la rebalsa, 
pero la presa construlda aqul traerla como consecuencia 
probable la pSrdida de los manantiales que dan su agua 
al rlo durante las secas. Por otra parte la cantidad de 
agua que se recogiera creo que serla inferior a la almace- 
nada con el primer proyecto, por la mayor pendiente que 
tienen los rlos en esa parte. . 

Para calcular los voldmenes de mamposterla neces 



CIENTJFICA UNIVB 

en cada uno de los proyectos de presa que indicamos, he- 
mos adoptado el perfil de Wegmann, que, como se sabe, 
es el que une igual sol idea, mayor cconnrala de materia- 
les. No conocemos todavia la profundidad exacta del ci- 
miento, ni la densidad que resulte k la mamposteria que 
vaya k emplearse, y por eso no caleulamos todavia un 
perfil especial para este caso; si no que se adopt6 el perfil 
tipo arreglado k la altura de 50 metros, d&ndole 33,04 
metros de base y 5 de espesor en la corona k la altura del 
agua. De aqul para arriba se proyecta un parapeto de 
3 metros de espesor por 3 de altura, que sirva para el 
oleaje y de dique para las avenidas, estando la presa 
llena. La seccibn del perfil para la altura de 50 metros es 
de 824 metros cuadrados sin contar los 9 del parapeto. 

Con estos datos se calculb la mamposteria necesaria 
para la construccibn de cada una de las presas que indi¬ 
camos, resultando que, la presa del Dnrazno teudrla un 
volumen de 157,200 metros cbbicos, con la altura de 40 
metros sobre el nivel actual del agua en el rlo, y de 
118,900 si solo se diera 35 metros de elevacion. El pro- 
yecto en el Duraznito requiere 181,800 metros cdbicos, 
y la del Tule, de 45 metros de alto, 149,900. 

El costo de un metro cdbico de mamposteria en las po- 
cas obras de importaneia que se han hecho en Durango, 
ha resultado siemprede $8,00 poco mbs 6 raenos; pero 
como aqul, por la magnitud misma de la obra, se emplea- 
rlan procedimientos mas econbmicos, creo que no resulta- 
rk de mas de $ 7,00 que es el valor que adoptamos para 
el c&lculo del costo de la obra, aumentando cerca de 
cien mil pesos mas en cada proyecto por el exceso de 
«>sto en el cimiento, la excavacibn, bombeo, compuertas, 
&. Resulta con esto, que la presa de 40 metros en el Du- 
razno importarla $ 1.200,000, la de 35 en el mismo lugar 
$ 930,000. la del Duraznito, $ 1.370 000 v la del Tule 
$ 1140,000. 

Con los diversos puntos que se tomaron durante las 
operation es de campo en el fondo del rlo y en las lade- 
ras, formamos un piano acotado del terreno, marcado 
con curvas de nivel de 5 en 5 metros las capas de agua 
que se recogerlan con las diversas alturas de la presa. Co- 
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nociendo la superficie que abarca cada una de las curvas, 
calculamos los voldmenes de agua que se almacenaban 
para cada uno de los proyeetos A que me he referido, re- 
sultando que; la presa construlda en la boquilla del Du- 
razno de 40 metros de altura innnda 456,35 hectares y 
almacena 85.330,000 metros cdbicos de agua; la de 35 
metros inunda 400,67 hectaras y recoge 64.210,000. La 
del Duraznito puede almacenar 75.530,000 metros cdbicos 
inundando 387,62 hectaras, y finalmente, la del Tule solo 
depositarfa 61.380,000 metros cdbicos con una rebalsa de 
302,00 hectaras. Estas cifras ponen de manifesto la gran 
superioridad que tiene la boquilla del Durazno para la 
construccibn la presa sobre los otros lugares estudiados. 
puesto que resulta que: mil metros cdbicos de agua alma- 
cenados aqul con la presa de 40 inetros sacan un costo de 
$ 14,00; la misma cantidad en la presa de 35 importan 
$ 14,47 en la del Duraznito, $ 18,10 yen la del Tulef 18,60. 

El dnico inconveniente que tiene la presa construlda 
en la boquilla del Durazno, es que su remanso cubre por 
complete al pueblo del Durazno, y los tramites necesarios 
para la expropiacibn, tratAndose de un pueblo, deben ser 
largos y molestos; mientras que construyendose la presa en 
cualquiera otra parte de las boquillas, solo se tendrla co- 
mo propietario de los terrenes inundados al Sr. D. NicolAs 
Avila, dueno del Duraznito, persona que, segdn me lo 
manifesto, estA dispuesto A tener cualquier arreglo con los 
interesados. La indeminizacibn A los vecinos del Durazno 
tiene que calcularse un poco alta, pues casi las cien hec¬ 
taras inundadas estAn en cultivo, siendo en lo general pe- 
quefias huertas que se riegan con diversos manantiales 
que brotan en las laderas. Sin embargo es tal la despro- 
porcidn que hay entre los diversos proyeetos, que no pue¬ 
de vacilaree en adoptar el primero que hemos estudiado, 
A pesar de las dificultades que pueda tener la expr<)pia- 
ci6n, para lo cual creo que se contarA con el apoyo eticaz 
del Gobierno del Estado, teniendo en cuenta el extraordi- 
nario impulso que darA esta obra A la riqueza pdblica. 

Cuando se practique el estudio definitive del \>™yecto 
y se conozca la profundidad del macizo en que debe ba- 
sarse la presa, se verA si es conveniente aumentar su al- 
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tura para completar un dep6sito de cien millones de me¬ 
tros ctibicos de agua, basta para conseguirlo levantar 2,50 
metros mas prbximamente la cortina, resultando )a presa 
de 42,50 de alto. El aumento de costo, en proporcibn k 
los 15,000,000 de metros cdbicos mas que se obtienen, es 
corto relativamente. 

Respecto k la potencia del Rio del Tunal para llenares- 
ta presa creo que puede tenerse entera seguridad de que 
solo en afios excepcionales (como el pasado,) no completa- 
rd cien millones de metros ebbicos con sus avenidas. Me 
fundo para afirmarlo en las siguientes consideraciones: la 
cuenca hidrogrdfica del rlo arriba de la boquilla del Du- 
razno es de 220,000 hectaras, en su totalidad en terre- 
no de la Sierra Madre, que como se sabe, es notablemente 
mas htimeda que las llanuras bajas de los Valles. La pre- 
cipitacibn media en Durango es de 50 centlmetros anua- 
le8, segiin los datos que tengo de varios afios de observa- 
ciones, por lo cual puede fijarse para la sierra, en la cuen- 
ca no’ ^ * 80 cents, por tbrmino medio. Las 
perdidas que sufren las aguas de lluvia por filtraci6n y 
evaporaci6n, son considerablemente menores en la sierra 
que en las llanuras. por ser el piso de la sierra rocalloso 
en lo general, con fuertes pendientes y cubierto de zacata- 
les cuyas raices lo hacen poco permeable, y por ser mbs 
hbmeda su atmosfera y mas baja su temperature. Una 
vez que el agua ha caido en los arroyos, la pbrdida que 
sutre es corta mientras viene en los cafiones de las monta- 
nas; pero luego que penetra a los llanos, los derrames, la 
sequedad del suelo y la evaporacibn, contribuyen k que 
disminuya k cada paso, el voluraen de la avenida. El 
gran JNazas, por ejemplo, que tiene que atravesar una re¬ 
gion sumamente seca, ha llevado k la Laguna en sus ave¬ 
nidas un promedio de 830.000,000 de metros cdbicos 
anuales en ocho afios de que tengo datos, y como su cuen¬ 
ca hidrogr&fica es de 37,000 kilometros cuadrados, resulta 

qUe/ «o°iUmMn que acarrea- equivale solamente k una ca- 
pa de 22,4 milimetros extendida en la superficie total de 
la cuenca. En cambio, la pequefia presa de Santa Catali- 
na construida mmedmtamente despubs de salir el arroyo 
del terreno montafioso de la Sierra de Gambn, tenia ca- 
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pacidad para almacenar 800,000 metros ctfbicos, con una 
cuenca tributaria de mil hectares, y el arroyo tuvo poten- 
cia para llenarla con exceso siempre, habiendo un afio en 
que fueron tales las avenidas, que la presa llena no pudo 
resistirlas y se destruyfi por completo. En este caso el 
arroyo recogla una capa de casi 10 centlmetros de espesor 
que presentaba un 15°|0 del agua calda en las lluvias, 
pues en la Sierra de Gam6n no puede pasar la precipita- 
ci6n de 70 cents, anuales. La presa del Rio del Tunal 
va k quedar exactamente en la boca del can6n rocalloso 
que sirve de lecho al rlo k trav6s de las montafias, ante9 
de penetrar en la llanura y por lo tanto, antes de que co- 
miencen las p£rdidas m&s fuertes por filtraci6n y evapora- 
ci6n, debiendo sus condiciones hidrol6gicas acercarse m&s 
al caso de la presa de Santa Catalina. Para no exagerar 
quiero suponer que sfilo el 10°|o del agua de lluvia sea el 
que corra k los arroyos y recoja el rlo, 6 sea una capa de 
7 cents, de espesor lo que produce en a nos comunes, 
150.000,000 de metros ciibicos para almacenarse. Esta 
cantidad est& coraprobada con la observaci6n pues casi en 
todos los afios tiene el rlo avenidas que suelen pasar de 
200 metros cdbicos por segundo durante varias horas, y 
crecientes m4s 6 meuos caudalosas que duran dlas ente- 
ros. Con solo 10 metros ciibicos por segundo que reaul- 
tar4n corao promedio en los 120 dlas del tiempo deaguas, 
se completarla un volumen de 104.000,000 de metros cfi- 
bicos y ese promedio en cualquier afio se alcanza, como 
pueden comprobarlo los sefiore9 hacendados riberefios del 
rlo, pues no baja de 5 metros cdbieos por segundo la co- 
rriente media despuSs de que pasan las avenidas. 

Pasado el perlodo de las Uuvias disminuye notablemen- 
te el caudal del rlo, quedando reducido en mayo y junio 
k 600 6 700 litros por segundo, que en su mayor parte 
proviene de los manantiales de Tres Molinos. Como las 
haciendas del Valle tienen de muy antiguo derechos ad- 
quiridos sobre estas aguas, y para utilizarlas tienen cons- 
truldas presas y canales, serla necesario dejar correr por el 
rlo un volumen de agua semejante al que ahora distru- 
tan las Haciendas, que puede fijarse en 800 litros por se¬ 
gundo como promedio. En el perlodo de las aguas, esta 
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cantidad no tiene importancia para la presa, y tal vez ni 
serla indispensable dejarla eorrer por no haber riegos eu 
esa epoca del ano. Durante el invierno el rlo arrastra 
un volumen superior A 800 litros como lo puede compro- 
bar en este afio exceptions Imente eeco, pues & principios 
de enero llevaba el rlo 930 litros por segundo, lo que me 
hace creer que en cualquiera otro afio debe pasar mucho 
del metro ctibico. De manera que sblo en las secas habrA 
necesidad de tomar algo de lo depositado para compietar 
esa cantidad, que ser& muy poco, pues como antes he di- 
cho, el mlnimo que puede llevar el rlo es de 600 A 700 
litros por segundo que le dan los manantiales. 

La pbrdida por evaporaeibn que sufra el agua deposita- 
da, es de poca importancia en este caso, por arrastrar el 
rio, segtin dijimos, un volumen de agua superior al que 
se tiene que dejar eorrer por el cauce, durante el invierno. 
El exceso bastarA para compensar la evaporaeibn en su 
mayor parte hasta fines de febrero y de aqul en ndelante, 
aun cuando la evaporaeibn anmenta por los grandes vien- 
tos y los fuertes calores, el nivel del deposito tiene que 
haber bajado bastante por el agua tomada para los riegos 
y la superficie que presenta el remanso se encontrarA 
reducida, lo que reduce en proporcibn la pbrdida. Su- 
poniendo que en el perfodo de marzo A junio la super¬ 
ficie media de la rebaisa sea de 200 hectaras y la pbrdida 
por evaporation de un metro, puesto que en nuestres se- 
cos terrenos alcanza hasta un centlmetro por dla, la pbr- 
dida total resultarA de 2.000,000 de metros cdbicos, lo que 
es insignificante para el depbsito. Como tambibn se per- 
der£ algo porfiltracibn en log canales repartidores, basare- 
moa nuestros cAlculos en 80.000,000 de metros cbbicos, 
para la presa de 40 metros que consideramos. 

Construida la presa en la boquilla del Durazno se tiene 
todo el Valle de Durango para utilizar las aguas. Como 
el rlo corre por el centro de la llanura formando un 
talweg, se tiene forzosamente que abrir dos conales repar- 
tidorea principales, uno para las tierras del Norte y otro 
para las tierras del Sur. No hemos todavla hecho el trazo 
sobre el terreno de los canales por que no conocemos con 
precisibn el lugar en que se va A construlr la presa, que 
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depende del resultado de los sondeos para conocer la pro- 
fundidad del macizo, y por eso solo de un modo aproxi- 
mado los senal§ en el piano que form6 hace algtin tiempo, 
para dar a conocer las tierras que podrfan regarse. (Jal- 
culo que cada uno de los eanales deber6 tener cosa de 25 
kilfimetros de longitud para poder abarcar todas las tie¬ 
rras disponibles, con capacidad en su principio de 4 6 5 
metros por segundo, la que no debe ser constante en todo 
el desarroyo del canal, puesto que en la tiltima parte tie- 
ne que conducir menos agua que al principio. Tan luego 
como se abre el eafidn del rfo se presentan las tierras pla- 
nas de la llanura en las cuales el canal ser& una acequia 
comun, que no requiere obrasde mamposterfa que aumen- 
ten su costo. Para conducir de 4 6 5 metros cdbicos de 
agua por segundo con una pendiente de 30 centfmetros 
en mil metros, necesita el canal una secci6n de 7 metros 
cuadrados prdximamente, y el costo de la excavacibn 
en tierra vegetal no puede pasar de $ 1.50 por metro, can- 
tidad que tiene que ir siendo menor 6 medida que avanza 
el canal por ser menor la cantidad de agua que llevard. 
Suponiendo que por la parte mas costosa en el can6n del 
rfo, mamposterfa de algunos lugares, &. resultara up 
promedio de $ 2.00 por metro, el costo total de los 50 ki- 
lbmetros de eanales, serfa de $ 100.000. 

A la indeminizacibn, eanales secundarios construidos 
por la empresa, direcci6n y gastos diversos podemos se- 
nalarle $100,000 m6s, de modo el costo total para el apro- 
vechamiento de las aguas del rfo del Tunal es de 
$ 1.400,000, construy^ndose la presa en la boquilla del 
Durzno con 40 metros de altura. Veamos ahora si los re- 
sultados pueden justificar el empleo de esa cantidad. 

El Valle de Durango es una inmensa llanura entera- 
mente plana, que presenta extensiones considerables 
con tierras de fertilidad suma, las que han permane- 
cido vfrgenes 6 cultivadas en pequenas partes con tem- 
porales, por la falta de agua permanente. Apenas una 
pequena faja en las m6rgenes del rfo ha podido regarse; 
pero el cultivo constante en centenares de anos ha venido 
agotando 9U vigor y no puede extenderse ya, ni cambiar- 
las por nuevas tierras, por que se lleg6 al Ifmite de lo que 
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puede obtenese con el rio durante las secas. Urge aprove- 
char las nuevas tierras, y con ese objeto se prayecta la pre- 
sa que abrir& una inagotable fuente de riqueza en el centro 
del rico Estado de Durango. 

Por su clima, nuestro Valle ofrece magnificas condicio- 
nes para el cnltivo de cereales, trigo y maiz prineipal- 
mente, plantas que cuando cuentan con riego, producen co- 
sechas verdaderamente notables. En las tierras nuevas, el 
trigo suele alcanzar una produccion de 2,500 k 2,700 kilos 
por hectaras, y el maiz llega k 30 hectblitros, lo que equi- 
vale k eosechas de 70 k 80 por una para el trigo y de 250 
k 300 para el malz. En las tierras masagotadas la cosecha 
media no baja de 18 a 20 por una para el trigo, y solo en 
cortos lugares se encontrara una produccidn menor. La car- 
ga de trigo [que es la unidad que se sigue empleando para 
este cereal] se siembra en una supeificie que varla de3&6 
hectaras, segtin la calidad de las tierras; el hectblitro de 
maiz necesita de 8 k 10. 

Diversas observaciones practicadas en distintas partes 
de la Reptiblica han mostrado que el agua necesaria para 
el cultivo del trigo puede fijarse en una capa de 0,60 ms. 
de espesor, 6 sean 6,000 metros ctibicos por hectara. Las 
observaciones del Sr. Ing. Carlos Patoni y las mlas propias 
nos han convencido que esa cantidad es muy suficiente 
en los terrenos de nuestro Estado para obtener buenas co- 
sechas de este cereal, repartida k su debido tiempo en los 
varios riegos que necesita. A1 maiz le bastan dos riegoa 
cuando m^is, empleando una capa de 25 centimetros de es¬ 
pesor, 6 sean 2,500 metros ctibicos por hectara, pues apro- 
vecha las lluvias para su completo desarrolio. 

Para facilitar nuestro c&lculo supondremos que el Valle 
de Durango se cultive con trigo unicamente, y le fijainos 
un rendimiento de 7,50 cargas por hectara nada mds, que 
son 30 por una de siembra, lo que segtin los datos que 
acabo de exponer, no debe considerarse exagerado, corao 
lo pueden ratificar con su experiencia los hacendados du- 
ranguenos. Disponiendo de 80.000,000 de metros ctibicoa 
de agua podrian regarse con una capa de 60 cents. 13,300 
hectaras sembradas de trigo, y la cosecha que se obtuviera 
serfa de 99,750 cargas en cada ano, que al preciode $12,00 
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]a carga producen $ 1.197,000. Por altos que fueren los 
gastos del caltivo, por mucho que bajara el precio del tri- 
go, el producto que queda libre de esa cantidad, representa 
un rbdito enorme sobre el capital de $ 1 400,000 en que 
presupuestamos la obra. 

No siendo los hacendados del Valle los que directamente 
se encargar&n de la construeeibn y explotacibn de la presa, 
hay necesidad de una nueva empresa que tome este nego- 
cio y obtanga como prodnctos la venta del agua. Como 
los hacendados van k tener que hacer fuertes gastos para 
poner en cultivo tan gran extensibn de terreno, necesitan 
recibir el agua k un precio bajo; peroque al mismo t'^mpo 
represente amortizacibn del capital, para quedar al cabo de 
cierto ntimero deanos con la propiedad de las obras. Po- 
demos tijar este precio en $ 3 00 por cada miliar de metros 
cbbieos, 6 sean $ 18,00 por hectara sembrada con trigo, lo 
que producirb anualmente k la corapafila constructors 
$ 240,00 que equivelen k un redito de 170|° sobre el capital 
empleado. 

Imltil me parece reoomendar mbs el proyecto que tuve 
la fortuna de ser comisionodo para estudiar, los numeros 
me evitan tener que aducir mbs razones para hacer notar su 
importancia como negocio, v soloquiero haeerla resaltar co¬ 
mo medio de engrandecimiento y de progreso 13,000 hecta- 
ras de terreno regado representan un aumento de poblacion 
de mbs de 10,000 habitantes, que uo serbn osi humlldes 
peones del pasado, sino los productnresde$ 1.100,000 anua- 
les en la agricultura y centenaree de miles en la lndustna, 
que tiene que venir como consecuencia de la pnmera. e- 
niendo agua se puede pensar en colonizacibn c^v^lza ora» 
en fraccionaraiento de la propiedad, y se obtendrb un pro¬ 
greso verdadero en que se cimentarb sblidamente la p z 
futura. Estas consideraciones me hacen esperar que tanto 
el Gobierno del Estado como el Supremo de la fepGb ca, 
prestarb toda su atencibn y su debido apoyo b la r®a 
cibn de esta obra, pues tal vez la sola iniciativa Par 1 
sea insuficiente para verla realizada, cuando men p 

* Con un aumento de capital puede explotar la com^^ 
constructors otro negocio de tan sblidos resultados co 
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que hemos estudiado. Nos referimos al aprovechamiento 
de una parte del agua como fuerza motriz. Ya he dicho 
que hay necesidad de dejar correr por el cauce del rlo du¬ 
rante todo el ano, un volumen de agua semejante al que 
ahora corre en el invierno y en las secas; pues bien, esta 
cantidad en vez de tomarla en las compuertas de la presa, 
puede tomarse inmediatarnente despuSs de los manantia- 
les de Tree Molinos, antes de que penetre al remanso, y 
conducirla por un canal que la devuelva despu£sde la pre¬ 
sa. Con esto se evita que la corriente del rloquede sujeta 
a perder por evaporacion la parte proporcional que le co¬ 
rresponds en la p§rdida general que sufre el agua deposi- 
ta.da, y evita tambi6n las complic iciones que pudieran sur- 
gir con el reparto del agua k que tienen derecho los ribe- 
refios y la que corresponde k la empresa, puesto que la co¬ 
rriente total del rio, desde que fuera menor de 800 litros 
se tomaba por el canal y se devolvfa Integra k los que aho¬ 
ra la aprovechan. 

El fondo de los manantiales se encuentran k 66 metros 
de altura con relacidn al nivel del agua en el no en el 
Jugar en que se proyecta la presa. Construyendo un 
pequefio clique de desviacion inmediatarnente despu&s de 
la junta de los rios, que levante el nivel k la altura de los 
manantiales; por medio de un canal se puede llevar el agua 
para aprovechar la calda al pie de la presa grande del Du- 
razno donde serk de nuevo tornada por el canal de la Fk- 

rica del runal, como pasa ahora y la seguird aprovechan- 
do para fuerza. Llevando el canal por la ladera derecha, 
que esun faldeo rocalloso, poco escarpado, que solo en 
contados lugares presents cantiles, la longitud total que 
resultara al canal con vueltasy rodeos no pasa de 16 ki!6- 
metros. ^nese terreno puede conducive el agua por una 
acequia comtin de poca profundidad, que no necesita re- 
vestimientos costosos de marnposteria, ni tdneles, sifones 
a otras de arte que hagan diffcil la conetrucci6n, por lo 

qUe elco8tGdel canal Para conducir hasta 800 
ntros de agua por segundo, no debe pasar de $ 10.00 por 
metro esdecir, que costar&en total $ 160,000, como m&ari- 
£**? Prf a de desviacidn cuenta con un s61i- 
ao macizo rocalloeo donde cimentaree y su costo no es de 
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gran importancia pero unido al de las turbinas, maquina- 
rias, alambre, etc., le suponemos $ 140,090 m&s, de modo 
que, la obra total puede hacerse con $ 300,000. Dejando 
4 metros para pendiente del canal en los 16 kil6motros, 
q tiet/an 62 metro9 de catda aprovechable, que con los 650 
litros por segundo de que se dispone en las secas, desarro- 
llao 400 caballos efectivos, aprovechando las turbinas el 75 
por ciento de la fuerza teoriea. Como la presa del Duraz- 
no no dista m&s de 12 ki!6metros de la ciudad de Duran¬ 
go la fuerza tiene un ancho campo donde invertirse. El 
precio de $ 160 por caballo anual es baratn, y k pesar de 
eso, se tendria un rendimiento de $ 600,000 anuales, 6 sea 
un r6dito de 20 por ciento para el capital empleado. 

Uniendo ambus negocios podrla la compafila construc- 
tora obtener una utilidad de $ 300,000 anuales, con la in- 
versi6n de $ 1.700,000 poco mas 6 menos. 

Durango. 5 de febrero de 1911. 

Una Ciencia nueva, la Plasmogenia 
POR A. L. HERRERA, 

JEFE PROFESOB DE BI0L06I* EN EL INSTITUTO MEDICO NACIONAL. 

(Tornado del Conearso Cientifico y Artlatico del Centenarw) 

49 Divisiones fle la Piasmooenia. 
8e divide naturalmente en Plasmogenia abstracta y Plas- 

mogenia concreta. En la pr&ctica empleo el termino nas- 
mogenia, indiferentemente, para designar la abstracts,,» 
concreta, la bi6logica 6 la astron6mica, que en reau , 
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forman una sola ciencia, por ser tiniea la naturaleza 4 que 
se refieren, aunque es titil valerse de estas divisiones, eh 
algunos casos. 

La Plasmogenia abstracta comprende el examen de las 
nociones referentes a la vida universal y 4 las generaliza- 
ciones que de aqu411as se desprendan, apreeiadas en su re- 
laci6n con las que surjan de otras ciencias 4 las cuales 
unifica. 

Abarca las ciencias abstractas, matem4ticas y rnec4nica 
racional, ffsica mec4nica y molecular, qulmica general, 
biologla abstracta atomogenia, morfogenia, cosmogenia, 
etc. 

La Plasmogenia concreta estudia particularmente 4 una 
6 varias manifestaciones de la vida universal, biologla con¬ 
creta 6 sea bot4nica y zoologla, mineralogla, astronomla, 
cristalografla, geologla, fisica y qulmica elementales, etc. 

Para hacer m4s Intimas estas relaciones y m4s clara esta 
subordinacihn, conviene, muchas veces, asociar el nombre 
general al especlfico: por ejemplo, Plasmogenia biolbgica, 
Plasmogenia geolbgica. 

5° Las ciencias anteriores a la Plasmogenia 
o fundamental ni estan unificadas por un principio dentffico. 

La Plasmogenia las unifica g les propordona unobjeto fundamental. 

hegtin Secchi, nuestra ciencia se reduce a unificar las 
fuerzas flsicas y 4 saber preveer los fenbmenos futuros con 
ayuda de la ley deducida de hechos precedentes. 

ij? fiuf U?*aC* f*e e8te obieto la,<? ciencias es evidente. 
LI nlosofo espanol Giner dice que “si se toma por base, 

para una clasificacion de las ciencias, la actual constituci6n 
de organismo cientlfico, tal como se encuentra, es impo- 
sible, 6 poco menos, hallar unidad en 61.” 

Segdn ( omte, el desideratum de las ciencias positives es: 
refenr todas las leyes y todos los hechos 4 una ley tinica 
y 4 un hecho dnico universal. 

Pero de qu6 ley y de qu6 hecho se trata? 
LI monismo de Haeckel no represent© sino la tenden- 

cia de las ciencias 4 la unidad, lo que es atin demasiado 
lmDrecisn ^ 
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Segdn nuestro distinguido compatriota, el sefior licen- 
ciado don Ram6n Manterola, las investigaciones de la 
ciencia, en tiltimo an£lisis, no tienen otro objeto 16gico 
que el de fijar y registrar los hechos 6 fendmenos, buscar 
las relaciones qne los ligan y deducir de 6stas la causa 6 
causas d origen decada una de ellas 

En esta fdrmula no se concede on objeto especial & las 
ciencias, k no ser Dios por sus obras, eomo dice el mismo 
sefior Manterola, pero ese objeto resultarla indefinido, 
puesto que nada se sabe cientlfieamente acerca de la divi- 
nidad. 

Acepto que sea el fin de la teologla y la teodicea, pero 
no el de las ciencias positivas. 

El Sefior Manterola dice que la filosofia tiene por objeto 
el universe, sus fendmenos y sus causas, 6 lo que es lo 
mismo, que es la slntesis de todas las ciencias 6 sea la 
ciencia universal. 

Pero ya vemos cu&n vago k incoloro es el fondo de esas 
-ciencias y, por lo tanto, de la filosofia que quiera sintpti- 
zarlas. 

Adem&s, la filosofia ha sido entendida y lo es afin, de 
maneras tan diferentes, por carecer de base cientlfica, que 
reina en ella la m&s desconsoladora anarqula, siendo innu- 
merables los sistemas fil6sofico3, tantos como fildsofos emi- 
nentes, no pudiendo, por lo mismo, ser el objeto protean© 
y dislmbolo de las ciencias positivas, sin que por esto se 
niegue la importancia de la 16gica, ciencia que expone las 
leyes y formas del conocimiento cientlfico. 

En cuanto k las filosoflas llaraadas cientlfica, pragmatis- 
mo y bergsonismo, no escapan k esta crltica, pues ya se 
hacen una guerra k muerte, apenas al nacer. 

He definido la ciencia como la descripci6n de la verdad, 
pero es preciso fijar la especie de verdad fundamental que 
se anhela y persigue. 

De otra suerte, el flsico que investigue los fen6menos de 
la 6ptica, por ejemplo, el qulmico que indague los de una 
reaccidn, el bi61ogo que aspire k fijar las leyes de la fisiolo- 
gla, no saben, en realidad, para qu6 efeetdan esas investi¬ 
gaciones, con qu6 mira elevada y cientlfica, independiente 
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de la especulaci6n monetaria y de las aplicaciones pr4e- 
ticas. 

Es lamentable que la mayorla de los cientlficos puedan 
compararse en este case, 4 los emisarios de un general, que 
en tiempo de guerra, conducen 6rdenes selladae, 4 trav4s 
de dificultades y peligros, sacrificando frecuentemente su 
existencia, sin pensar siquiera en el contenido de aquellas 
6rdenes ni en su importancia 6 coord in aci on, creyendo 
curaplir as! un destine de aut6matas, como un sdr mioper 
que no alcanza k distinguir ningdn horizonte. 

Tales son los clasificadores de plantas y animales. 
La Piasmogenia proclama que no hay distincidn posible 

entre la materia viva y la que parece inanimada, pues 
ambas se componen de los mismos 4tomos, que ruedan 
juntos en el mismo torbellino, como los rfos que afluyen 
al mar, para unificarse en su inmensidad. La Piasmoge¬ 
nia demuestra que no existen ciencias de loque vive se- 
paradas por medio de abismos, de las ciencias de lo que 
no vive, de lo cnal resulta, 16gicamente, que todo vive y 
que el estudio preciso y definido de la vida universal, las 
congrega, unifica y anima, sin exceptuar k una sola de las 
numerosas ramas del saber. 

Las aplicaciones de las ciencias conspiran k beneficiar k 
los vivos, al predominio de los m5s aptos, si se refieren k 
la guerra, y parten del mismo punto, la vida, en sus mul¬ 
tiples manifestaciones mec4nicas, flsicas 6 qulmicas. 

Me creo, pues, autorizado para repetir con Renan: “la 
ciencia (la Piasmogenia), es la naturaleza que toma pose- 
si6n de si misma,” que tiene, al fin, conciencia de que 
existe y de que nada muere en ella realmente. 

Contrasta as! con la filosofla, porque es precisa, poique 
s61o puede entenderse de un modo, porque todo lo unifi¬ 
ca, siendo adn en su etiraologla (generacidn del protoplas¬ 
ma), ra&s sugestiva y concrete que la filosofla, cuyas ral- 
ces significan sencillamente, «amor 4 la sabidurla,* ya sea 
la sabidurla de Ptolomeo 6 la de Galileo, la de Kant 6 la 
de Voltaire. 

Y como no podrlamos negar la vida, que es el todo en 
nosotros, 4 ella convergen todos nuestros conocimientos y 
no 4 la muerte absoluta, que no est4 demostrada, 6 4 un 
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tSrmino medio, hipot6tico, entre el s6r y el no s6r, noso- 
tros y el universe. 

La fuerza misma no es si no la vida de la masa y por es- 
to la energStica pertenece k la Plasmogenia, que estudiar& 
un dla la estructura del £ter, el protoplasma universal. 

Las matenidticas, consideradas por Berthelot y otros au- 
tores, como medios de investigacidu y demoetracidn se re- 
fieren k la vida de la cantidad y en su abstraccidn subli¬ 
me, hagen vivir, luchar, evolucionar las integrales, los ce- 
ros, las unidades, los infinites, algunas veces en ecuacio- 
nes que reproducen las de una reaceidn quimica, y funda- 
mentalmente describen, en su idioma de simbolos, la vida 
y los a mores de los astros, que se atraen en el espacio, los 
4tomos, los elementos flltimos, pues que segiln Moritz Be- 
nedikt y Voltaire, todo se verifies en la naturaleza mate- 
m&ticamente y podrla decirse que las demostracionea ma- 
tematicas son k la realidad lo que las representaciones tea- 
trales k la vida pr&ctica: signos y figuras en vezdeobjetos 
reales, personajes y decoraciones en vez de personas y lu- 
gares reales. 

Por tanto segiln mi modo de pensar, que no creo infa- 
lible, quedan incluldas en la Plasmogenia las matem^ti- 
eas y aun las ciencias aparentemente m£s alejadas de ella. 

La cristalograffa, por ejemplo, interesa mucho al bot6- 
nieo y al zoologico, y hay una relacidn muy Intima entre 
la cristalizacidn de ciertas sales y la forma de las celdi- 
llas. 

(Continuard.) 
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DURANGO.-MEXICO. 

EL OCULTISMO. 

POR EL PROFR. ISAAC OCHOI 

Eminentea sabios y grandes pensadores de la vieja Eu- 
ropa, no han desdenado ocu parse en estudiar loa fen6me- 
nos esplritas y taumattirgicos, agrupados actualmente ba- 
jo el nombre de «Ocultimo;» si descartamoe los que se re- 
lacionan con el Hipnotismo y la Sugestirtn que aunque 
muy interesantea notiere nada de extraordinarios puesto 
que entran de Ueno en los dominios de la Fisiologla, con- 
vendremos en que una gran mayoria de los hechos relati- 
vos al ocultismo eon ilusorios y que aquellos k cerca de 
los cuales se puede abrigar alguna duda nunca han podi- 
do verificarse en las condiciones necesarias para constitulr 
una demostracidn rigurosamente cientffica. Convenimos 
con el ilustre fisiologista Richet «que se debe estar sohda- 
mente persuadido deque la ciencia actual por verdadera que 
eea es atrozmente incompleta;» es rauy cierto que sdlo cono- 
cemos despu6s de mi Hares de anos de paciente y labono- 
80 trabajo algunas pdginas del admirable libro de la Urea- 
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cibnyqueesindisputablequetodos nuestros anhelos deben 
encaminarse £ descifrar lo mucho que adn permauece ig- 
noto, pero hay una gran distancia entre esta noble ten- 
dencia y la de dejarse llevar en alas de nuestros vehemen- 
tes deseos hasta llegar £ aceptar como verldicos, hechos 
cuya existencia no estb demostrada en modo alguno, pues 
cuando menos sabemos de una manera indudable, que exis- 
te an principio de unidad en la naturaieza y que en ©11a 
lo8 hechos nunca se veritican al capricho, sino que se acom- 
panan 6 siguen uniformemente.y de un modo fijo 6 inva¬ 
riable. 

Algunos casos de las investigaciones practicadas por los 
ocultistas son particularmente interesantes; en las sesiones 
de Slade £ las que asistieron hombres eminentes entre los 
que se contaban el cblebre ffsico Helmholtz, Fitche y otros 
profesores, verified el « medium® actos asombrosos, especial- 
mente los relativos £ la escritura en pizarras; estos traba- 
jos tuvieron tal bxito, que muchos de los doctos asistentes 
se convirtieron; pero por desgracia Lankester, en un mo- 
men to inesperado arrebatb la pizarra al medium y resul¬ 
t'd.que estaba escrita de antemano! 

Muchos otros casos semejantes en los que tuvieron lu- 
gar enganos atin mds infantiles, como aquellos de quefud 
victims el cdlebre antropologista Lombroso cuando uno 
de sus colegas conociendo su credulidad lo invit6 £ algu- 
nas sesiones en las que el sabio profesor qued6 admirado y 
convencido de la intervencidn de los esplritns, aclardndo- 
se despuds con gran disgusto del distinguido Antropdlogo 
los 8encillos y naturales procedimientos que ponla en prdc- 
tica el ((medium» para producir sus raaravillosos resulta- 
dos sobre-naturales. Estos casos y otros muchos, demues- 
tran que tan crddulos son los sabios como los analfabetas, 
cuando cediendo £ los impulsos de la humana debilidad, 
abandonan los fecundos pero diflciles campos de la ob- 
servacibn y experimentacibn cientlficas para penetrar, co¬ 
mo lo ha hecho el famoso astrbnomo Flamaribn, en los 
quimbricos dominios de lo maravilloso, y es que el amor £ 
lo fantdstico y las tendencias religiosas que atavicamente 
poseemos y a las cuales cada vez es mbs diflcil satisfacer, 
hacen que la humanidad vuelva £ presentar aunque pro- 
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visto de an falzo barnizcientlfico, el “nahualismo” de nues- 
tros aztecas y la hechicerla, que tanto quehacer di6 al San¬ 
to Tribunal de la Inquisicibn. 

Es muy curioso hacer notar la analogla que existe en- 
tre lo8 procedimientos de nuestros modernos ocultistas y 
loa que usaban nuestros abuelos los Aztecas. 

Dice la distinguida Sra. Zelia Nutall en su reciente tra- 
bajo “El Obispo Zum&rraga y los principales Idolos del 
Templo Mayor de Mexico.” (Memorias de la Sociedad 
Cientifioa Antonio Alz4te, T. 30 p. 133.).“I asi mis- 
mo declarb que oy6 decir al dho. su primo, que estando 
la guerra travada en la pla§a de Mexico de Xpianos. y na- 
turales, y siendo ya muerto Motescuma, subio encima del 
cu del Hochilopuchtli el Sefior de Tacuba, passado que se 
llama Tetepanquetzalci (Tetlepanquetzaltzi) (que en xpiar 
no. se llamo despuee Don Pedro, y murio en Veymula 
cuando fue alia el marques) el cual tenia un espejo que 
llamavan los yndios Navaltezcatl, que quiere dezir espejo 
de adivinacibn 6 adevino. I estando encima del dho. cu 
que el dho. D. Pedro saco al dho. espejo en presensia de 
Coanacotcin (Coanacochtzin) Sefior de Tezcoco y de 
Oquitci (Oquitzin) Sefior de Azcapuzalco, y del dho. su 
primo Pablo, y Guatimutzin (Cuauhtemotzin,) tambien 
abia de ir k verlo y no pudo por que desmayd, aunque 
tambien estaba encima del cu, y la ceremonia se hizo 4 
las espaldas de las casas de los ydolos que encima del es- 
taban, por que los xpianos. andaban peleando en el patio. 

E como el dho. D. Pedro dixo sus palabras de echiceria 
o encantamiento, se escurecio el espejo que no quedocla- 
ro sino una partezilla del en que se parescieron pocos ma- 
cehuales, y llorando el dho. D. Pedro les habia dho.: di- 
gamos al Sefior, que era Guatimutzin, que nos baxemos, 
porque 4 Mexico hemos de perder. 1 que asi se avian ba- 
xado todos y que aquel espejo era grande y redondo y 
que lo llevo al dho. Sefior de Tacuba por que era suyo... 

Dice el Dr. Grasset en su libro JL/Occultisme y en el ca- 
pltulo dedicado 4 la cristalomancia pp. 127.“Segun 
Varron este g4nero de adivinacibn proviene de la Persia, 
Pausanias afirma que lo practicaba Palta en el templo de 
Ceres. Spartien afirma que Didius Julianus, cuando Sep- 
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timio Severo marehaba contra 61 recurrla 6 la adivinaci6n 
que practicaba con un espejo en el que algunos ninos cu- 
yos ojos habian sido sometidos k ciertos encantamientoe 
predesclan el porvenir; el nifio vi6 en el caso de que se 
trata, venir k Severo y retirarse k Juliano, lo que sucedi6 
en efecto.” 

En todas las obras de Magia y Hechiceria del siglo de- 
cimo sexto, se habla de la adivinacion por medio de bolas 
de vidrio. En la Antigua India los Sacerdotes predes- 
cian el porvenir por medio de hojas de &rbol bien lustro- 
sbs que fijaban contra un muro. 

Kecientemente la medium Juana, Pierre Janet, Gaston 
Mery y el R. P. Lesoeur han practicado este medio de 
adivinaci6n sin diferenciarse en nada sus procedimientos 
de los que empleaba el Senor de Azcapotzalco en el “cu 
de Hochilopuchtli” 6 Palta en el tempio de Ceres. 

LAstima que entendimientos sublimes, sabios de renom- 
bre y altas capacidades, procuren espigar en los eriales te- 
rrenoe del espiritismo, de la cristalomancia y dem&s ra- 
mas de ese haz de absurdos denominado Ocultismo; todas 
las investigacionee de esos nuevos taumaturgos no han 
descorrido un Apice el veto que nos oculta los secretoe de 
la Natura, mientras que la ciencia gloriosamente fecunda 
ha producido todo un ctimulo de maravillas que consti- 
tuyen el mAs grande y bello patrimonio de la Humani* 
dad. 

< oncebimos perfectamente que en la tenebrosa noche 
de la Edad Media, la imaginaci6n calenturienta de los 
monjes y de los caballeros medio evales haya creado todo 
un rnundo de bellas salamandras, traviesos duendes y 
monstruosos incubos v subcubos; creemos muy natural 
que nuestros antepasados los indio-mexicanos oyeran. 
ceuando dormian profundamente y ningtin ruido de gen- 
te suena». el pavoroso Tovaltepuxtli euyo einiestro 
ruido era mandado por el divino y multiforme Tezcatli- 
poca» «que aquellos fantasmas que. «no tienen pi6s ni 
cabt-za, los cuales andan rodando por el suelo, ydando ge- 
midos como enfermos». vinieran A anuneiar «que la 
muerfce rondaba muy cerca,» y en modo alguno nos extra- 
na que la groteeea figura de la Cuitlapaxton «con su largo 
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pelo hasta la cintura y su andar de pato”. viniera co- 
mo esplritu chocarrero 6 dejar siempre burlado al que in- 
tentara asirla.. 

Todos esos seres quimericos fueron hijos de la obscura 
noche de la ignorancia; pero ahora que la luz magnifies y 
explendente de la ciencia ha alumbrado aquel antro y 
deshecho todas sus negruras. tiempo es ya de dejar sepul- 
tado para siempre jam4s, ese pasado que no puede vivir 
ante las fulgentes claridades de nuestro siglo. 

Durango, agosto 4 de 1911. 

IONIA VULGAR Y GIENTIFIGR DE LAS MIS 
DE DURANGO, 

POR EL ING. CARLOS PATONI. 

(C ontintia.) 

En el ntfmero 3 6 del l9 de julio del presente ano, de 
este Boletln, resultaron muchos errores en la parte corres- 
pondiente 4 la Sinonimia de plantas, debido probablemen- 
te 4 que estando el autor fuera de eeta ciudad no pudo co- 
rregir personalmente las pruebas de imprenta; los m4s no¬ 
tables de esos errores son los siguientes: 

En la letra M p4g. 115 debe decir despuSs de la pala- 
bra 
(-4-) MOSQUETA. „ , 

Phyladttphus corondrius, Linn. Saxifragaceas. 
Cultivada en su variedad plena 6 de flores 

dobles. 
(~) MOSTAZA. 

Brdmca nigra, Koch. Cmtiferas. 
Cultivada as! como 4 veces tambiSn la B. 

alba, Bois, del misroo g4nero y familia. 
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(-T-) 0BEL1SC0. 
o. 

Hibiscus R6sa Sinensis, Linn. MaMceas. 
A las variedades plenas 6 de flores dobles de 

eata especie es k las que generalmente se 
da el nombre de «Obelisco;» k las de flores 
simples se les llama “Tulipdn.” 

Fouqui&ra spUndens, Engelm. 
Regi6n baja del NE. 6 de las Calizas; si- 

guiendo la garganta 6 Cafibn del Nazas 
para arriba, sube hasta mds al Sur de San¬ 
tiago Papasquiaro. 

ojo de zanate 6 de chan ate. 
Sanvitdlia proctimbens, Lamk. Compuestas. He- 

Casi todo el Estado. 
(-T-) ombligo de la reina. 

Echevarria cocdnea, D. C. Crastllaceas. 
Cultivada en los jardines donde tambi6n es 

comtin la E. pulverul&nta Nutt. De este 
g6nero existen cinco 6 m&s especies en las 
montanas del Estado. 

orejuela, orejuela de raton. 
Dichdndra arg&ntea, Hu mb et Bomp. Con- 

volvulaceas. 
Eu casi todo el Estado. 

OREGANO. 
Uppia fgraveolenst H. B. K. Verbenaceas. 
Regi6n de las Calizas. 

(-S-) ORGANO. 
C&eus margindtus. D. C. Cactaceas. 
indlgena en la parte media y Sur de la Re- 

pdblica Mexicana; en el Estado de Duran¬ 
go cultivado en algunos huertos y jar¬ 
dines. 

ORGANILLO, viejo. 
Opuntia Bradtidna, Rose. Opuntia cereif6r- 
mis, Webb) Cactaceas. 
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En el Bols6n de Mapimi, hacia el extremo 
N. E. del Estado, en el llmite con Coa- 
huila. En este Ultimo Estado es muy 
abundante, viviendo en casi todas las 
montafias y lomerios de su parte occiden¬ 
tal. 

ORTIGA. 
Urtica Mexicdna. Lieb. Urticaceas.—Urtic6as. 
Sierra Madre, cumbres 6 partes altas para 

descender d las Quebradas. 
ORTIGUILLA. 

Cevdllia sinudta, Lag. Losaceas. 
Casi todo el Estado, con excepcidn de la Sie¬ 

rra Madre; pero mds abundante en la re¬ 
gion de las Calizas, 

ORTIGUILLA. 
Trdgia nepaetefolia, Muell. Arg. EtiforMaceas. 
Casi por todo el Estado. 

OTATE. 
Guadua, £sp? Gramineas. 
En las Quebradas 6 regidn tropical. 

OTATILLO. 
Chmquea, £sp? Gramineas. 

p. 
PA JON. 

Spordbolus Wrightii, Gray. Gramineas. 
En una gran parte del Estado, pero mds 

abundante en la regidn del NE. El mis- 
mo nombre de Paj6n se da al S. airdpsis, 
Torr. tambidn muy comtin en el Estado, 
sobre todo en los suelos salinosos. 

PALMA. 
Yucca. Liliaceas. 
Todas las especies de este gdnero que hay en 

el Estado de Durango, se conocen con el 
nombre de Palma. Al Poniente de la 
ciudad de Durango y en general en toda 
la eubida d la cordillera de la Sierra Ma- 
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dre creee la Y. dedpitns, Trelease: en la 
parte 'NE. del Estado la Palma quealcan- 
za mayor altura, k menudo ramosa en los 
individuos de mucha edad, y que en el 
Partido de San Juan de Guadalupe Ha¬ 
inan “Palma Samondoea” parece ser la 
Y. australis, Engelm. No debe confun- 
dirse con la que lleva eee nombre en to- 
da la parte occidental de Coahuila, la 
cual es: Hesperalde fmnifera, Koch, pal- 
ma acaule en la que la panoja floral ea 
muy abierta con un pedunculo largo y 
delgado. En las sierras calizas de Mapi- 
ml y Rosario hay una palma con el mis- 
mo h&bito que la que se encuentra en 
Coahuila, en los lomerlos de Carneroe al 
Sur de Saltillo; presenta tarabidn como 
esa una panoja densa y con bracteas muy 
grandes: considero esa palma de las cita- 
das sierras del Rosario y Mapimi como la 
Samdela Camerosdna, Trelease. En va- 
rias partes del Estado, pero especialmente 
en la regidn del NE. hay otra palma 6 
Yucca que es una especie distinta de las 
anteriores; por su porte es intermedia en- 
tre la Y. austalis y la Samu&la (Jarnero- 
sdna\ pero por su inflorescencia se acerca 
m&s 4 la primera. 

palmito. 

Ydcca Hgida, Trelease. LiliaceaS- 
Comtin en todas las montafias y lomerios de 

la regidn del N. E. Se distingue de las 
demfis especies de “Palma,” adn k larga 
distancia, por el color glauco de sus hojas. 
Debe hacerse notar que esta es precisa- 
mente la Ydcca que posee hojas menos ri- 
gidas entre las que crecen en nuestro Es¬ 
tado. 

palmito. 

Brahea Uulds, Mart? Palmas. 
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En una parte del Partido de San Juan del 
Rio, donde ha dado nombre k la regidn 
de Palmitos. Tambi§n se encuentra en 
la parte Sur del Partido del Oro. A los 
frutos dulces y comestibles los llaman 
vulgarmente “Michire” y “Miche” 

PALMITO. 
Brahea tcalcarea, Lieb? Palmas. 
En los malpalses y brenas. Especie que 

tiende k desaparecer porque se cortan eus 
hojas para atar las gavillas de “rastrojo” 
6 parte superior de las plantas de mafz 
que se guardan como forraje. 

(~) palma, palma de los jardines. Palmas. 
Diversas especies de esta familia se cultivan 

en los jardines, todas bajo el nombre co- 
mtin de “Palmas.” Las m&s comunes son 
Livistdnm Chinbisis, Mart. (Latdnia Bor- 
bdnica), Howea (Kentia) Belmoreana, Becc. 
Lhamoedorfa elkgans, Mart. Livistonia Aus¬ 
tralis, R. Br.; Cocos Weddelliana, Wendl., 

PALMA DE MACETAS. , , 
Oycas revoluta, Thunb. CicadaceaS- 
Planta de follaje ornamental. El mismo 

nombre se dd al Dion edule Wind, de la 
propia familia si bien es menos comtin en 
los jardines. 

(-T-) palma de macetas 6 palma helecho. 
Vdase helecho palma. 

Nolina ?sp? Liliaceas. 
En el descenso de las Quebradas 6 region 

subtropical. Son plantas de tronco de 
dos metros de altura. Es muy probable 
que las Palmillas correspondan k dos es¬ 
pecies distintas de Nolina. En algunas 
partes del Estado se dk tambidn el nom¬ 
bre de Palmilla k las plantas que son mas 
comunmente conocidas con el nombre de 
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“Zacate cortador”.igualmente pertenecien- 
te a) g6nero Nolina. 

PALO AMARILLO. 
Berberis trifolioldta, Moric. Berberidaceas. 
En la regi6n media del Estado. 

palo amarillo, 6 tambien Agrillo. 
Bhberis ipinn&ta, Lag? Berberidaceas. 
En la region media, especialmente en el Par- 

tido de Nombre de Dios 
palo amarillo, palo de rosa amarilla. 

Cochlospirmum't hibiscoides, Humb et Bonp? 
Bixaceas. 

En las Quebradas 6 regidn tropical. 
PALO BLANCO. 

lpom6ea murocdides, Roem et Schultz. Con- 
volvulaceas 

En la regi6n subtropical 6 del descenso k las 
Quebradas. 

PALO BLANCO. 
Forrestiera pkyllyr6ides, Torrey. (MceaS. 
En la region media del Estado; en algunas 

partes de esta regidn, le llaman tambien 
“acebuehe.” En la regi6n baja del NE. y 
la parte oriental de la regidn media hay 
otras dos 6 tres especies del mismo gSnero 
que llevau el nombre de “palo bianco.” 

PALO BLANCO. 
C'eltis Berlandi'en., Kl? Urticaceas.—Celtics. 
Varios puntos de la regidn media del Esta¬ 

do. El “Palo Mulato” es una especie 
muy iumediata 6 probablemente solo una 
varied ad de C. BerlandieH. Est& carac- 
terizado este drbol por su corteza gruesa- 
mente tuberculosa 

palo de judas, v6ase &rbo\ de Judas. 
PALO MALO. 

Sdpium isp? Euforbiaceas. 
En las Quebradas. 

(-T-) palomitas, palomitas en consulta. 
Aquitegia vulgdris, Linn. Ranunculaceas. 



ALIANZA CIENTIFICA UNIVERSAL. 147 

Cultivada como plants ornamental. En la 
Sierra Madre hay una especie indlgena de 
este g6nero, que es muy probable sea la 
A. Skinn&ri, Hook. 

PAPELILLO. 
Bursfra, ^sp? Bnrceraceas. 
En las Quebradas. 

(-j-) PARAGUAS. 
Cyperus alternifdlius, Linn. Cipeiiceas. 
Gultivado como plants ornamental. 

(-T-) PARRA. 
Vitis vinifera, Linn. Ampelidaceas. 
Cultivada por su fruto. 

pakka silvestie.^ ?aestivaliSt Miehx? Ampelidaceas 

Vaiios puntos del Estado, en barrancas, y 
acantilados y 4 orillas de las corrientes. 
Es probable que las parras silvestres del 
Estado pertenezcan 4 dos 6 m4s especies 
distiri tas. 

PATA DE GALLO. 
SpreMlia formosissima, Herb. Amanlldaceas. 
Varios puntos del Estado, especialmente 

vertiente oriental de la Sierra Madre y 
llanos del Distrito de Canatl4n; tambiSn 
cultivada en los jardines. 

{+) patitos. . ... 
Clit&ria temdta, Linn. Legttminosas. —PapillO- 

n4as. 
En los jardines: se d4 el mismo nombre 4 la 

Wistdria Chinensis, D. C. de la propia fa- 
milia y tribu. 

PATITOS DEL CAMPO. 
Cologdnia ?sp? Legnminosas.—Papiliooeas. 
Casi todo el Estado, especialmente vertiente 

oriental de la Sierra Madre, donde hay 
varias especies. 

(~) patito iazmin, 6 jazmln patito. . 
Swains6nia Osbdmi. Hort. Lepminosas.-Pa- 

pilion4as. 
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Cultivado por sus flores. 
(-S-) PATOL. 

Phatiolus multifldrus, Willd. Leguminosas.— 
Papilioneas. 

Cultivado en huertos y campos. 
PEGAROPA. 

Mentzblia hispida, Willd. Losaceas. 
Cerros de todo el Estado con excepcidn de 

la Sierra Madre. Hay en el Estado de 
Durango otras dos especies de este g6ne- 

(-r-) PENACHO DE MOCTEZUMA. 

CyrtantMra magnified, Nees. jlOTlfeOS. 
En los jardines por sus flores ornamentales; 

tambi^n se cultiva la C. Pohliana, Nees. 
(-S-) PENSAMIENTO. 

Vi6la tricdlor, Linn. IflOlfeE. 
En los jardines. 

(-f-) PEPINO. 
Cdmmis sativus, Linn. GUCUft}iK$C6QS 
Cultivado por su fruto. 

(-T-) PERAL. 
Pyrus commdnis, Linn. ROSfedS. 
Arbol frutal cultivado en los huertos. 

(-5-) PEREJIL. 
Cardm petrosetinum, Benth (Apitim petroseli- 

num, Linn. Petroselinum, sdtivum. D. C.) 
omdeiireros. 

Cultivado y venido A ser expont&neo en al- 
algunos huertos y campos de regadlo. 

perico 6 pericos. 

Pedildnthm jsp? EUlOfSItSceOS. 
En las Quebradas. 

(-r-) PERICO. 

Sutherldndia fruct&cens, R. Br. LeOUffliOOSUS.—Pa" 
pilion6as. 

En los jardines como plants ornamental. 

I-aibilia laxifl&ra, H. B. K. IHttlUlM! 

PERICOS. 
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Varios puntos da la parte media del Esta- 
do. 

peron, v6aee manzana. 
PERROS. 

Optintia tclavdta, Engel m? 69CldG60S. 
Regi6n de las calizas 6 baja del NE. 

(-h)PERROS. 
Antirrhinum majus, Linn. ESCfOllllQflU. 
Cultivada por sus floras. 

perros del campo, perritos del campo. 
Antirrhinum maurandioides, Gray. ESCfOllllQfifl- 

Regi6n media del Estado y regi6n baja de 
las Calizas. 

PE8TON. 
BrickSllia veronicaefoha, A. Gray. GOdiPUOSlQS.— 

(-i-)PETUNIA. 
En ca8i todo el Estado. 

Petdnia violdcea, Lind. SHdfltolS. 
Cultivada en losjardines. El vulgo da el 

nombre de Peitinia, solo a las variedades 
de flores plenas 6 dobles, 6 & las de eoro- 
las variegadas, llamdndose Labio de Da- 
ma a las variedades de flores simples y 
unicoloras. 

peyote. „ . 
Echinocddus, Willidmsi, Lem. COC10C608. _ 
En la regi6n de las Calizas 6 baja del JNE. 

peyote cimarr6n. 
Echinocddus myriostipma, S. D. OQCtQCGflS. 
En los cerros al Poniente de las Ciudades 

de Lerdo y Torredn, en la regibn baja del 
N. E. Algunas personas llaman «bonete» 
4 esta especie, que es el nombre que ledan 
hacia el Sur del Pais, donde tambi§n lo 
hay. 

PEYOTE CIMARRON, peyote de la Sierra. _ 
Cacdlia sinudta, Llav et Lex. G(Hnpll6SIQS. 
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En la Sierra Madre. El raismo nombre de 
Peyote cimarr6n se da k la C. cordifdlia. 
H. B. K. que crece en la misma regi6n 
que la anterior. 

pinabete, tambiin Cahuite y Acahuite. 
Pseudotsdga Dougldsii, Carr. COflteOS. 
En la parte alta de la Sierra Madre, especial- 

mente en las Canadas que dan vista hacia 
el Norte. 

PINABETE. 
Abies religidsa, Chamnet Sclidl. COflllefOS. 
En las canadas htimedas de los puntos m&s 

elevados en la parte Occidental de la Sie¬ 
rra Madre. 

pinabete, tambiSn cedro. 
Cuprferns Benthdmi, Endl. (JonilGlflS. 
En la Sierra Madre, y en algunas otras de 

las sierras aisladas como la Sierra de San 
Francisco: habita siempre en las canadas 
sombrlas. En la misma Sierra Madre vi- 
ve otro pinabete 6 cedro que es probable- 
men te el Oupresms thurifera, H. B. K. 

{***) pinabete cultivado, tambi^n cedro. 
Cuprissus Lindl&yii, Klotsch. (JOnitefOS. 
Cultivado en parques y paseos ptiblicos. De 

las especies del gSnero cultivadas y llama- 
das tambi6n Pinabete, es la mks vistosa, 
el C. Lusitdnica, Willd. 

PINO acahuite, Pino cahuite. 
Pinus oyacahuite, Ehren. COllllerOS. 
Sierra Madre de los 2,500 metros sobre el 

nivel del mar para arriba. El mismo 
nombre de “Pino cahuite” se da k otro&r- 
bol muy semejante al anterior y que por 
SU8 estrdbilos 6 pifias m6s cortas parece 
ser el P. strobif&rmis, Eneelm. 

PINO BARBON. 

Pinus $ Engelmdnni, Carr? COnilerOS. 
En la subida k la Sierra Madre y en las sie¬ 

rras aisladas del centro del Estado. 
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PINO DE AZUCAR. 
Pinus, $Lambertiana Douglas? 6 P. ayaca- 

huite Ehrenb. Vart (JWlilerOS. 
En las cumbres 6 puntos mfis elevados de la 

Sierra Madre. Quiz& sea solo una varie- 
dad del cahuite. 

PINO PI$ON. 
Pinus cembrdides, Zucc. OOflil6fOS. 
Vertiente Este 6 central de la Sierra Madre 

y sierras aisladas de la parte media del 
Estado. 

PINO pi£on. 
Pinus osteosperma, Engel m. GOfllfGIXIS. 
En las cuchillas de la Zarca y tambiGn al 

Poniente de esas cuchillas en las raonta- 
nas de Casa Blanca y otras. Difiere del 
anterior en sus ramas v hojas colgantes, 
6stas m£s largas, los estrbbilos mayores y 
los pinonee 6 semillas m&s duros. Vive 
tambiSn en varias de la sierras de los de- 
siertos de Coahui|a, en algunas de lascua- 
les se reduce k las proporciones de un ar- 

k busto. 
PINO REAL. 

PinHs pseudostrdbus, Lindl. 00111161(18. 
En la parte Oriental de la Sierra Madre. 

PINO REAL. 
pint* ?sP? ooniferos. 
En la mitad Occidental de la Sierra Madre: 

especie bien distinta de la anterior, por su 
porte, sus hojas, constantemente cinco en 
vaina y m&s cortas, as! como los estr6bilos 
6 pinas tambi^n de menos tamano. 

PINO TRISTE. 
Pinus fpdtula, Schlede et Deppe? 0011116108. 
En la Sierra Madre: rehero esta especie al 

P. pdtula, con duda, porque las especies de 
Durango aunque de hojas bien colgantes, 
las tienen menos largas que las de los ejem- 
plares que he visto en el herbario del Ins- 
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tituto Medico: en esos las pinas 6 estrdbi- 
lo8 son mds largos y realmente mds delga- 
dos. La especie de la Sierra de Durango 
es notable porque s61o crece en los lugares 
de las mon tanas Uamados «Calichales» que 
son los espacioe relativamente reducidos 
donde estdn desnudas y en parte descom- 
puestas las rocas rioliticas. 

(-T-) PI«A. 
Brom&ia andnas Linn. (inonOSSO SdliVQ SCtlUHZ) 

Broraeliaceas. 
Cultivada en las quebradas. 

(+) PifJA anona, Pifionona. 
Mdnstera delicidsa, Lieb. JlfflCftlS. 
Cnltivada como planta ornamental por su 

follaje. 
pitajaya. 

C&reus itricostdtus, Goeselin? COGlteOS. 
En las Quebradas. 

PITAYO. 

cfreusi* p? Gocidceas. 
En las Quebradas. Es probable que esta 

planta sea alguna de las especies que hay 
en la parte Meridional del pais, que pri- 
mero fud cultivada en la regibn tropical 
de nuestro Estado, y despuds ha venido d 
ser expontdnea. 

PITAYO BARBON. 

Cephalocfreus leucocephulus, (Poselg.) COGlfadS. 
En las Quebradas. 

(“=“) PLATA NO chino 6 comtin. 
Mtim pa radisiaca, Li n n. MllSdCeQS. 
Cultivado en la regi6n de las Quebradas, por 

8U8 frutos y en algunas poblaciones de la 
region media y baja del NE. como planta 
ornamental. 

X~*~) PLATANO DE ABI8INIA. 

Musa Emke. Gelm. lUSdCBOS 
Cultivado por su follaje ornamental. 
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PLATO Y TAZA. 
Hymendcallis rotdta. Herb. _____ 
Varios puntos de la parte media del Estado, 

en los tugares b^jos sujetos k iritindarse 
en la estkcib'n de lluvias, como las rii&rge- 
nes de la parte baja del rlo de la Sauceda 
y dfe lps rlos del Partido de Nombre de 
Dios', fen algunbs de los antiguos jardi- 
nes se cuRi va eon el mismo nombre de 
«plato y taza» una especie que parece ser, 
el H. tipeddsa, Hart. 

(+) PLUMBAGO. 
PlUmbago Capensis, Thunb. PlUIDdOOlfldCCOS. 
En algiinos huertos yjardines. En fcodos 

los cerros del centro del Estado crece ex- 
pont&oea una especie de este g6uero que 
es probablemente el P. pulchilla, Boiss. 

POCHOTE. 
Ceiba (Eriodendron) grandifiora, Rose. ES)6f- 

COlite. 
En las Quebradas. La determinacion de la 

especie es segtin el Sr. J. N. Rose en uss 
«Notes on Useful plants of Mexico.* 

poleo. 
Mentha pul&giurn, Linn. lOlljfldOS, 
En huertos; venido i ser expont&neo en mu- 

chos de el los, as! como en las mdrgenes 
de las corrientes de agua. 

(4~) pollo, polio de colgar. 
Tradescdntia ^brevifolia, Torr? 60ff)6lindC6QS. 
Culti vado en huertos y jardines por su follaje. 

(-f) pollo he colgar, polio de color. 
Zebrina pendula. Schimtzl. G0fll6liI)dC6(]S. 
Por su follaje ornamental, cultivad© <en los 

jardines. 
(+) PURPURA REAL. 

Strobildnthes, Deyeridnus, Hort. AGANTA6EA8. 
Cultivada como plants de follaje ornamental. 

(Continuard.) 
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EL FRACCIONAMIENTO DE LA PROPIEDAD 
en los Estadcs Fronterizos. 

-- 
Con verdadera >satisfacci6n fu£ acogido el proyecto del 

anterior Gobierno sobre el fraccionamiento de las grandes 
propiedades fronterizas en pequenos lotes, que serlan ven- 
didos k los labradores pobres. Basta saber que en nues- 
tras regiones existen haciendas que cuentan su superficie 
por centenares de leguas cuadradas, poseldas en varios si- 
glos por las generaciones de una misma familia, para ver 
en ese proyecto un remedio infalible que tendrla forzosa- 
mente que extirpar de nuestra Patria uno de los males 
m&s terribles que entorpecen su progreso; pero desgracia- 
damente, parece que al formularlo no se ha tenido en cuen- 
ta las condiciones particulares de la Frontera, que tal como 
son ahora, oponen una barrera formidable 4 la realizaci6n 
del proyecto. 

No me gula al escribir mi artlculo ningtln pend6n poli¬ 
tico, pues no me atreverla 4 presentarlo en esta honorable 
oociedad, cuyo reglamento, con sobrada raz6n, prohibe 
tratar esta clase de asuntos. Mi prop6sito es formar una 
memoria t^cnica para dar dconocer una comarca, que he 
tenido oportunidad de conocer y estndiar desde hace varios 
anos, con el objeto de hacer notar las dificultades que tiene 
la realizaci6n de un proyecto deslumbrador por el ropaje 
que lo envuelve. Conozco solamente el Estado de Duran¬ 
go y a el voy 4 referirme especialmente; pero mis observa- 
ciones serdn aplicables al resto de la Frontera, cuyas con- 
aiciones son peores que las nuestras. 

Para que el fraccionamiento de la tierra en lotes de corta 
superficie sea posible y benSfico, se necesita, ante todo, 
contar con el elemento vital de la agricultura con el kiego, 
y ia enorme mayorla de los terrenes de la Frontera care- 
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cen de agua, no solo para irrigar tierras, sino hasta para 
apagar la sed de los habitantes. Esta verdad terrible he- 
cha por tierra todos los proyectos que se forman en los 
gabinetes de M6xico. 

En una memoria que anteriormente tuve la honra de 
presentar k esta Sociedad, indiqu5 la divisibn geogr&fica 
del Estado en cuatro Zonas (1)5 hice un bosquejo de sus 
condieiones climatoldgicas. Para mayor claridad en este 
trabajo, r&pidamente me permito condensar lo que enton- 
ces dije. Las cuatro fajas longitudinales que presenta el 
Estado formando verdaderas Zonas geogr^ficas, son: las 
Quebradas, como se domina el flanco de la Sierra Madre 
que da vista k la costa del Paclfico, regibn extraordinaria- 
mente abriipta, eortadas por barrancas que suelen alcan- 
zair una profundidad de 2,000 metros. La Sierra Madre, 
que se forma con las cumbres de la cordillera, elevandosu 
piso por t6rmino medio, k 2,500 metros sobre el nivel del 
mar, lo que en nuestras latitudes produce un clima bas- 
tante frio, la Zona Central 6 de los Valles, regi6n bellfsima 
y de gran porvenir, que cuenta con las llanuras de Canu- 
tillo, de la Zarca, Guatimap5, Cacaria, Durango, Tapona, 
Nombre de Dios, & y finalmente la Zona Oriental, cuya 
sequedad va aumentando al avanzar al Oriente, donde re- 
mata en el gran desierto del Bols6n de Mapimi, abarcando 
parte del Partido de Ind5, el de Mapimi, Nazas, San Juan 
de Guadalupe, y una buena porci6n de Cuencam5. Las 
lluvias y por lo tanto, las corrientes de agua, son abun- 
dantes en las Quebradas y van disminuyendo en cantidad 
hasta ser casi nulas en el Bols6n de Mapimi. En la Zona 
Central la precipitaei6n pluvial, tomando un promedio de 
un gran numero de afios, alcanza una cifra regularmente 
aha (45 k 50 centimetros), lo que seria muy conveniente 
para producir buenas condieiones higrom5tricas, si no fue- 
ran tan extraordinariamente irregulares, las condieiones 
que rigen la precipitaci6n, reducida generalmente k varios 
aguacetos torrenciales, que suelen arrojar en un 90^t0 ®s_ 
pacio de tiempo, m&s agua que la que recibe la Ciudad de 

^ (1) Confignracion Geogrdfica y Clina 
ComW Duianguefio de la A. C. U. T. 

Estado de Durango, Boletfn del 
129-140 154-164. 
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Londres en un mes. El periodo de las lluvias se presents 
regularmente 4 mediados dejunio y terrain a 4 mediados 
de septiembre, tres meses par total, sieodo en el resto del 
afio insignificante y 4 veces nula la cawtidafd de agua que 
cae. Como consecuencia de este regimen pluvial, durante 
lo8 meses de abril, mayq y parte de junio, reina la m4s 
completa sequedad en el suelo v en la atmCsfera, desapa- 
reciendo las corrientes de todos los arroyos y agotandose 
los aguajes. El periodo de las secas, con su mortandad de 
ganados suele ser terrible en algunos anos 

Las viejas leyes espanolas hablan previsto ya los incou- 
venieiites que traerla el acaparamiento de grandes exten- 
siones por un s61o propietario, y para impedirlo prohibie- 
ron que se adjudicara 4 cada persona una superficie mayor 
de an sitio de ganado mayor. Las primeras mercedes 
fueron en las m4rgenes de los rlos que tenlan m4s 
permanencia en su regimen, como lo vemos en el de 
I)in ango,- cubierto por pueblos, congregaciones, haciendas 
y ranchos de corta superficie; los de Santiago y Tepehua- 
nes publado actualmente por el 90 por ciento de la pobla- 
cidn total del Partido de Santiago Papasquiaro, el rlo del 
Oro en su parte aprovechable, el de San Juan del Rlo, el 
de las Poanas todos con la tierra repartida furmando pe- 
tjuenas propiedades. El intnenso intermedin que queda- 
ba entre las pocas corrientes de agua permanente que sur- 
can el suelo del Estado, ofrecla un terreno seco y 4rido, 
con aguajes limitados, que solo podia aprovecharse como 
agostadero de ganados, y ningtfn pobre intentb tomarlo. 
La naturaleza, entonces como ahora, opuso la realidad 4 
los buenos deseos del legislador, y el terreno, 6 quedaba 
eternamente baldlo 6 se entregaba al poderoso, que no ne- 
cesitara del producto de una pequena porcidn de tierra pa¬ 
ra su substeuto, que fue lo que paso al tiltimo. La Sierra 
Madre con su piso rocalloso, frialdad de clima, dificultad 
de comunicaciones, que la hacen impropia para la agri- 
cultura, permanecio baldla hasta hace pocos anog. Los 
terrenos de la Zona Arida fueron divididos entre las ha- 
ciendas de Santa Catalina, (244 sitios) Juan P4rez (cerca 

h?ber vendido algunas fracciones) Kamos 
(ZUU sitios) la Gadena, Sombreretillos, etc. El tinico pro- 
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ducto que se obtenia de estas inmenaidades de terreno era 
la ganaderla, pues las pequenas extensiones que se dedi- 
caban al cultivo del temporal, Servian dnieamente para el 
gasto particular de la finca. El Bolsdn de Mapimi con 
una extensidn de nods de mil sitios en loa Estados de Du¬ 
rango, Chihuahua y Goahuila, pas6 6 ser propiedad de la 
familia Flores, que nunca pretendid obtener de 61 ningdn 
provecho por su espantosa aridez. 

Hasta estos dltimos anos, por el alto precio que adqui- 
ri6 el maiz y ebfrijol, comenzaron los propietarios 4 en- 
tregar aigunas porciones escogidas de terreno al cultivo 
del temporal, dnico que puede intentarse desde luego en 
un pals que no tiene agua permanente, habiendo obteni- 
do resultados bastante satisfactorios por la suprema cali- 
dad de las tierras virgenes; pero siempre inciertos por es- 
tar sujetas d una base tan voluble eomo el rdgimen plu¬ 
vial de la froutera. Comenzando las lluvias d mediados 
dejunio, el trabajo del agricoltor queda limitado al perio- 
do de las aguas, no empledndose mds de tres meses en con- 
junto para loa di versoe. beneficios de la tierray recoleccion 
de la cosecha. Generalmente el pe6n tiene el cardcter de 
«mediero» y una vez obtenido el producto que le corres¬ 
ponds se dedica tranquilamente d disfrutar de 61, hasta 
que la necesidad lo obliga d trabajar de nuevo. Como al 
hacendado es al que menos puede convenir la emigracidn 
de su pe6n, procura ocuparlo en algunos quehaceres de la 
finca para no encontrarse sin gente en las pr6ximas aguas. 

En la actualidad casi todas las haciendas de la Zona Cen¬ 
tral tienen una buena parte de su terreno empleado en la 
labor de temporal, quedando las serranlas, lomas y tierras 
de inferior calidad dedicadas al criadero. Las de la Zona 
Arida no pueden cultivar mas tierras que las queestdn en 
las m6rgenes de los contados arroyos que la cruzan, para 
aprovechar las avenidas eomo riego, pues las solas lluvias 
son insuficientes para fecundar semillas, de manera que 
la gran mayoria del terreno de la zona permanece m- 
culto. 

El desarrollo de la industria peeuaria est& limitado a la 
oantidad de aguajes con que cuenta la finca, 6 la mayor o 
memor posibilidad de formar nuevos abrevaderosy a laca- 
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lidad de loa pastos que brotan espont&neos, pudiendo afir- 
marse, que de cien anos k esta parte, mbs bien han dismi- 
nuido los ganados del Estado, por la apertura de tierras 
de labor. 

Estas son las condiciones en que se presenta actualmen- 
te el Estado de Durango, veamos ahora si con el las es fac- 
tible y conveniente el fraccionamiento de la propiedad 
rbstica en lotes pequefios de «ocho, quince, veinte 6 mbs 
hectbrea9» como dijo el Ex-presidente Diaz en una de sus 
entrevisfcas favoritas con periodistas americanos. 

La gran mayoria del terreno del Estado es quebrado, 
puesto que de los 125,000 kilbmetros cuadrados que tiene 
de superficie, los valles, llanuras y lomas planas, s61o ocu- 
pan de 25 b 30,000 quedando el resto ocupado por la Sie¬ 
rra Madre, cordilleras secundarias y lomerlos escarpados. 
El terreno quebrado, cuyo piso es siempre rocalloso 6 con 
capas de tobas calizas (caliches,) no es susceptible de nin- 
gdn cultivo agricola y tiene forzosamente que dedicarse b 
agostadero de ganados. En los terrenos montanosos, ex- 
ceptuando la Sierra Madre, son mils escasos los ojos de 
agua que en los valles, habiendo lugares de la Zona Arida, 
que, en varias leguas cuadradas, no se encuentra un agua- 
je natural. Pretender fundar la riqueza de la patria frac- 
cionando esta elase de terrenos en lotes de quince hectb- 
reas, es seneillamente absurdo, pues para que una familia 
pueda vivir con el producto de la ganaderfa, necesita po- 
seer un gran nbmero de cabezas de ganado, que requiere 
para su alimentacibn, en terrenos que no euentnn con agua 
para regar praderas, una superficie considerable. Era ne- 
cesario ademds, que el aguaje permaneciera en man-co- 
miln, y como por la propia conveniencia de los colonos 
los lotes no podrlan ser limitados por cercas que impidie- 
ran el paso de los ganados, el resultado final del fraccio¬ 
namiento serla la formacibn de pueblos pastores, que re- 
medarlan los tiempos patriarcales de la infancia de la hu- 
mamdad. Durante las secas en los anos malos, se acaban 
los pastos, se agotan los aguajes, y solo la gran extensibn 
del terreno de que se dispone puede salvar los ganados. 
En este periodo mnchos pobres tendrlan que vender sus 
am males k precio infimo y, poco despubs, su lote indtil. 
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El reparto de los terrenos pastales en pequefias parcelas, 
serla la ruina de la ganaderla en la frontera. 

Los terrenos de las congregaciones actuales del Estado 
de Durango tienen sierapre como base para la vida de los 
habitantes, una porcidn dedicada 4 labores, que de hecho 
eet4 fraccionada, puesto que cada individuo reconoce su 
parte que lega por herencia 4 sus descendientes, quedando 
el resto del terreno que se dedica 4 agostadero, indiviso. 
Sea cual fuere el procediraiento que la ley pretenda em- 
plear para el reparto de las congregaciones, la naturaleza 
volver4 4 unir 4 los habitantes en una comunidad, v si 
por la fuerza se pretendiera obligarlos a reconocer los lin- 
deros del fraccionamiento, se producirlan motines popu- 
lares desastrosos. Todos los titulos recientes expedidos 4 
pueblos del Estado, tienen su piano dividido en figuras 
m4s 6 menos regulares, que s61o existen en el papel y na- 
die conoce ni respeta en el terreno. 

Fuera de la ganaderla ningtin otro producto puede ob-* 
tenerse de un pals sin agua. Las plantas que se produ- 
cen espont4neamente en la Zona Arida, guayule y lechu- 
guilla, son muy estimados en el mercado; pero su desarro- 
llo requiere varios anos y bastan unos cuantos dlas para 
arrancarlas y realizarlas en un lote chico. 

El Bols6n de Mapiml es intitil pensar que algun dla 
pueda transformarse en un campo de labores agricolas, 4 
pesar de su planicie y la suprema calidad de sus tierras. 
Se extiende en una superficie de varios millones de hectd- 
reas y solo cuenta para ser fertilizado con las avenidas de 
los Rios Nazas y Aguanaval, que bien aprovechados po- 
dr4n triplicar la asombrosa produccibn de la Laguna; pe¬ 
ro todo el resto del terreno, casi puede decirse que no ofre- 
ce ningtin arroyo ni barranco que durante las lluvias 
arrastre agua. Los mantos subterr4neos son escasos, se 
encuentran 4 gran profundidad y el lnstituto Geoldgico 
cree imposible la apertura de pozos artesianos. Ouenta 
para abrevaderos con algunas norias m4s 6 menos profun- 
das que mantienen un ntimero limitado de cabezas de ga- 
nado. Pretender fraccionar el Bols6n de Mapiml en lotes 
chicos que hicieran la independencia de familias pobres, 
es secillamente un sarcasmo, pues cien hect4reas que se 
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concedieran 4 cada labrador, lea serlan tan indtiles para 
la vida, corao para el riego, las lagunas que forman el es- 
pejismo en esa estepa. 

Los terrenos de labor de temporal en log llanos de Zona 
Central son m4s f&ciles de fraccionar en lotes pequenos y 
pueden qaantener una familia; pero aqui hay que estudiar 
la eonvepiencia de hacerlo, teniendo como punto de vista 
el progreso de l,a claae agricultora del Estado. El hectb- 
litro de maiz se siembra en una superficie que varla de 7 
4 9; hect4reas y, aun cuando ahora produce cosechas muy 
cegulares en anos buenos. es por que las tierras est4n co- 
menzadas 4 explotar y se esoogieron las de mejor calidad; 
pero con el tiempo tiene que disminuir su producto. Su- 
poniendo que en el porvenir, en un alio regularmente 
abundante de lluvias, se le.vantaran 80 hectolitros de 
maiz por uno de siembra y se veqdieran 4 $ 3.50,, el pro- 
pietario de 8 hect4reas de terreno obtepdria $ 280.00anua- 
les, poco raenos de $ 23.00 mensu&les, cantidad insignifi- 
cante para el bienestar de una familia^ Pasada la siem¬ 
bra del malz, como no hay seguridad de que caiga una 
gota de agua, la tierra tiene qne quedar forzosamente im- 
productiva y solo podr4 mantener los animates de trabajo. 

Perfectamente conocido es el car4eter indolente del cam- 
pesino mexicano, su falta de aspiraciones, su pereza natu¬ 
ral y todo este terrible cortejo de atavismos, cuya extirpa- 
ci6n debe tener como punto de vista el legislador al estu¬ 
diar su8 proyectos sociolbgicos, para dar lugar 4 una raza 
fuerte que haga la riqueza y la prosperidad de la Patria 
en los perlodos de paz. La labor de temporal no es la que 
cambiar4 el car4cter de nuestro pueblo; si no, por el con- 
trario, aumentar4 las tendencias de su idiosincracia, como 
vamos 4 demostrarlo. 

Ya hemos dicho que la labor del temporal no exige m4s 
de tres meses en el ano de trabajo contlnuo, y que una vez 
levantada la siembra, ningdn producto m4s puede obte- 
nerse de los terrenos hasta las nuevas lluvias. El campe- 
sino mexicauo realizada su cosepha, se dedicar4 tranquila- 
mente 4 comerse el producto y no trabajar4 de nuevo has¬ 
ta que la necesidad lo obligue. Su campo no pide ningu- 
na mejora porque de nada sirve una buena preparacibn de 
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la tierra, el abono & si el afio estdril, con lor que aumen- 
tard el fatalismo drabe de nuestra raza, esperando indolen- 
temente la voluntad divilia, que tal vez, conceda un afio 
bueno. A1 llegar el periodo de las lluvias, como nada 
tiene ahorrado, tendrd forzosamente que recurrir al prds- 
tamo usarario sobre la cosecha future, y si el afio es malo, 
su campo pasard d poder del agiotista. Como en Duran¬ 
go los afios buenos forman una excepci6n, la entrega del 
lote al campesino lleva firmada la devolucibn al poderoso. 
En estas condiciones, de nada sirve que reciba como par- 
cela varios hect61itroe de labor: aumentard su descanso, 
aumentardn sus vicios y el resultado serd el mismo. 

No se crea que hago simples hip6tesis pesimistas: fundo 
mi opinion, y mi dicho en lo que diariamente se observa 
en las congregaciones del Estado. Tan luego como termi- 
na el trabajo del campo y la cosecha estd almacenada, el 
labrador envuelto en su sarape se instala en las puertas de 
las casas, sin hacernada, absolutamente nada, por muchos 
dfas, hasta que la necesidad lo obiiga d sacudir perezosa- 
mente su indolencia y sale en busea de algtin trabajo, ha- 
biendo algunos que, por desgracia.encuentran mds fdcil el 
hurto de la lefia 6 de la vaca de la hacienda cercana. Las 
congregaciones y los pueblos actuales, son mds bien peiju- 
diciales que beneficos para el progreso del Estado. 

Por todo lo anterior se creerd que no soy partidario del 
fraccionamiento de la propiedad rustics en nuestra Patria. 
Nada mds lejos de mis ideas. Yo como el que mds, deseo 
el bienestar y el desahogo de ese pueblo heroico, sufrido 
y bueno d quien exclusivamente debe la Naci6n su Inde¬ 
pendence, su reforma y su libertad; pero creo y sostengo 
que el fraccionamiento sin el riego es absurdo, indtil e 
conveniente. 

Tambidn es una verdad incuestionable, que el presente 
reparto de la propiedad rtistica en la Frontera, es un esta¬ 
do anti-econ6mico, que trae como consecuencia inevitable 
la pobreza de la Naci6n y encierra el germen de revolu- 
ciones futuras. Oentenares de leguas cuadradas haciendo 
la riqueza exclusiva de una sola persona, mientras la in- 
mensa mayorla de los cuatrocientos mil habitantes de Du¬ 
rango «uo sonsiquiera duefios de un pedazo de tierra don- 
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de los entierren» muestra un abrumador desequilibrio en 
las condiciones sociales de una Nacion. Tan inmensa ex- 
tensidn de terreno, no puede cultivarse, no puede cono- 
cerse siquiera, y sus productos son y ser4n insignificantes, 
con relacidn 4 la que podrla producir si estuviera reparti- 
da entre varios duenos, siendo su existencia una remora 
para el progreso. Es un deberde los Gobiernos procurar. 
por cuantos medios est6n 4 su alcance que de ellas se 
formen pequefias haciendas cuya superficie, depended de 
la clase de terreno; mil hect4reas poco m4s 6 menos en los 
llanos, algunoe sitios en los terrenos quebrados, de esta 
manera se formar&n centenares de pequefios capitales, ca- 
paces de esperar tranquilamentelos afios malos, que puedan 
emprender obras de irrigaci6n, que puedan mejorar las 
tierras, porque disponen del dinero necesario para ello, lo 
que nunca podr4 esperarse que haga un grupo de campe- 
sinos pobres. 

El mejor apoyo para mis ideas lo he encontrado en el 
gran llano de GuatimapS. A mediados del siglo pasado, 
era casi en su totalidad, lo mismo que las Sierras que lo 
limitan, 300,000 hect&reas poco m4s 6 menos, de la propie- 
dad de los condes del Valle del S^chil. En la actualidad 
hay cosa de treinta propiedades, que forman otros tantos 
capitales, y el que esto escribe ha estudiado en los dlti- 
mos tiempos por encargo de los hacendados, m4s de diez 
proyectos de irrigation, que transformar4n el llano. Las 
actuales fincas del Llano de Guatimap6, prdsperas y ricas, 
muestran los beneficios del juiciosorepart<j de la propiedad. 

^Cu4les son los medios de que debe valerse el Gobierno 
para obtener este resultado sin listimar intereses? No lo 
e6, ni pretendo estudiarlo. A1 legislador corresponde esta 
tarea, yo me limito 4 citar los hechos 

Por lo que respeta al campesino, mucho bueno puede 
y debe hacer en su favor, el Gobierno. El Estado de Du¬ 
rango le ofrece la riqueza virgen de su suelo, sus arroyos 
torrenciales que cualquier dique puede contener, y su agua 
subterr4nea que por cualquier procedirniento brotar4 4 la 
superficie. La Zona Central est4 admirablemente dotada 
por la naturaleza para irrigar sus tierras, solo falta, estu- 
dio, capital y empresa. La misma Zona Arida ofrece arro- 
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yos capaces de llenar presas, cuenta con agua subterranea 
abundante y tierras esplendidas. En el Bois6n de Mapi* 
ml no alcanzado por las aguas del Nazas, es mds dificil el 
problema, y tal vez por muchos anos todavla, tenga que 
qaedar formando haciendas de criadero, lo mismo que la 
Sierra, que solo en contados lugares ofrece «bajlos» con 
tierra aprovechable para la agricultura; pero es inmenso 
todavla el campo bueno para la poblacidn actual de Du¬ 
rango. 

Antes de emprender el fraccionamiento del terreno 
entre labradores pobres, es indispensable contar con el 
agua en almacdn, 6 en manantial. Primero debe adqui- 
rirse una hacienda cuyo terreno se haya visto apropiado 
para una obra hidrdulica de irrigaci6n, se construird la 
obra, y hasta entonces se procederd al fraccionamiento en 
lotes de ocho hectdreas, que se venderdn d los campesinos 
en condiciones liberales de pago. Pretender hacer lo con- 
trario, es comenzar una obra por su final, venir del efecto 
d la causa, puesto que ya hemos visto que la causa del 
fraccionamiento de las tierras en algunas partes de Duran¬ 
go, fud la permanencia del agua. Creo firmemente que 
el riego es uno de los factores que mas poderosamente tie- 
nen que contribulr al cambio del cardcter del campesino 
fronterizo, porque las labores de riego deinandan un tra- 
bajo y una atenci6n constante, pueden sembrarse varies 
plantas que requieren tiempo y cultivo diferente y al le- 
vantar una cosecha, sembrar una nueva semilla. El agri- 
cultor no descansa, no espera indolente las lluvias; sabe 
que su trabajo tiene recompensa segura y procura mejorar 
sus tierras para obtener mejores resultados. La vaca de 
ordena y el pequefio ganado tienen asegurada su subsis- 
tencia. En estas colonias del porvenir, la mezcla de al- 
gunos campesinos europeos, que ensenen nuevos metodos 
de cultivo, serd sumamente bendfica, porque entre 
cosas despertard la emulacidn y hardn conocer al pueblo 
lo que vale el trabajo. 

Para realizar estos proyectos no se necesitan enormes 
extensiones de terreno que demanden gastos extraordina- 
rios. 5,000 hectdrea9 regadas pueden mantener con des- 
ahogo 600 familiasy diez colonias repartidas en el inmenso 
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territorio de Durango, harian cambiar sus condiciones so¬ 
cial es y econbmicas. 

La Naeibn acaba de contraer una deuda enorme con su 
pueblo. El Gobierno democr&tico del porvenir estb en el 
deber de compensar de algun modo los sacrificios herbicos 
de esos caropesino9 desheredados que derramaron una vez 
mas su aangre por hacernoa libres. Justicia pedia la Na- 
cibn y ahora es tiempo de sembrar justicia para recoger 
riqueza y bienestar. 

Durango, 4 dejunio de 1911. 
PASTOR ROUAIX. 

Una Ciencia nueva, la Plasmogenia 
POR A. L. HERRERA, 

JEFE PRQFESOR DE BI0L06IA EN EL INSTITUTO MEDICO NACIONAL. 

(Tornado del C&ngreso Cientifico y Artistico del Gentenario.) 

[Continfia.] 

69 DEFINI6I0N, PL>flSM0GENI6fl DE LA VIDA. 

Se me preguntarb, al llegar 4 este punto £cu4l es, enton- 
ces la definicibn de la vida? 

He dicho que biolbgicamente, la vida es la actividad fi- 
sico qnimica del protoplasma, emulsidn especialmente consti- 
tuida, y que tiene por condici&n primer a la gravitacidn las 
corrientes osmdticas. 

M4s el desarrollo adquirido por mis estudios durante 
unos catorce anos, y el resultadode numerosos experimen- 
toa acerca de la vida de la materia, exigen que se amplle 
y generalice esta definici6n. 

Como Jules Fblix ha dicho que el bter es el protoplas¬ 
ma del uni verso, debe aceptarse que la vida universal es la 
actividad fisico quimica del Her, y tiene por condicidn pri- 
mera la gravitacidn. 
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Est4 adraitido,-en efecto, que el dter existe en todas par¬ 
tes y que todas las fuerzas se redueen d la gravitacion uni¬ 
versal. 

Todo fendmeno natural, ffeieo, qulmico, bioldgico, as- 
trondmico, es una manifestacion de la actividad del dter, 
y no habiendo dietincidn, debo repetirlo, entre la materia 
viva y la inanimada, quedan comprendidos en la defini- 
ci6n, precedente, tod os los hechos del universe, sin distin- 
ci6n del lugar ni epoca. 

Es verdaderamente maravilloso que la ciencia experi¬ 
mental, reconstituyendo las formas n a to rales, unifique los 
mds pequenosy h a mi Ides seres con el maorocosmos, com- 
probando as! lo que decla Plaftdn hace mds de dos mil 
anos, y repifcid Huxley en el siglo pasado: «el microcosmo 
dice, es una imitacidn del macrocosmo, y una cadena de 
uni6n y causalidad one la nebulosa, origen del sol y del 
sistema planetario, d la base protopldsmica de la vida y 
del organismo.» 

En efecto,,segdn la podtica y audaz expresidn de Victor 
Hugo, el imperio de la vida se extiende del arador al zo- 
diaco. 

Los pensadores in depend ientes aceptan, conforme k los 
datos de la flsico-qulmica, que la vida existe donde quie- 
ra que haya fuerza y materia, y dsta se compone dedtomos, 
cuyos electrones son torbellinos eldetricos, es decir, que la 
materia se encuentra en constante agitacion, la cual s6lo 
dejarla de manifestarse d la temperatura del cero absoluto, 
de la nada. 

Y en el fondo de todos los fendmenos, atin la asimila- 
cidn d sea la absorcidn de substancias para la formacidn 
de nuestro cuerpo, considerada indebidamente como con- 
seeuencia de la supuesta fuerza vital, no hay mds que mo* 
vimientos de dtomos. Nada estd, por consecuencia, abso- 
luta y definitivamente mnerto en la naturaleza, si por 
muerte se entiende, como debe entenderse, la cesacidn ab- 
soluta de este movimiento interno, de la agitacidn pro¬ 
funda de la materia. 

Despuds de proponer estas definiciones positives, apenas 
me detendrd d considerar otras, tan obscuras como vicio- 
sas^ que limitan la vida d misteriosos fendmenos de asi- 
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milacifin, de actividad quimica, de lo que represente un 
velo negro ante nuestras miradas, una noche impenetra¬ 
ble ante nuestra inteligencia. 

La persecuci6n de estas vanas sombras por las vlvidas 
luces de la experimentacidn llegard bien pronto 3 una 
completa victoria, y los dltimos refugios de los vitalistas 
(que aceptan la fuerza vital,) ser&n intensamente ilumi- 
nados, como ha sucedido con las fermentaciones, atri- 
buidas antiguamente k esa fuerza inverosimij, caracteri- 
zando la vida, y que se efectiian hoy con silicato de man- 
ganeso 6 con los metales coloiderde Bredig; como ha su¬ 
cedido tambi§n con los soi-disants, misterios de la repro¬ 
duced mitdsica 6 equitativa de la celdilla, obtenida hoy 
k voluntad, en las celdillas artificiales debidas k reactivos 
inorg&nicos, que se tenian como simbolos de la muerte an¬ 
te la vida y casi de la inereia ante la vitalidad; y, en fin, 
como ha sucedido con las coloraciones vitales, que se crelan 
imposibles; con los ingertos animales m&s extraordinarios 
y con el desarrollo fuera del organismo, en el suero de la 
sangre, de celdillas y tejidos animales, presentados tilti- 
mamente a la Sociedad de Biologia de Paris, y que signi- 
fican una completa derrota para los vitalistas 

«La vida es la asimilaci6n,» dice algtfn acadSmieo, pe- 
ro en la asimilacidn solo imperan el §ter, las fuerzas flsi- 
co-qulmicas conocidas, los &tomos, y no ciertae entidades 
6 energlas que nadie ha demostrado. 

En los seres rudimentales, as! como en las celdillas ar¬ 
tificiales inorg&nicas, la asimilacifin se reduce, sin duda, 
k una absorcifin endosmdtica de agua, sales y coloides mi- 
nerales, es decir, substancias gelatinosas en suspensidn en 
el agua. Estos humildlsimos orlgenes no deben olvidar- 
se, definiendo lo sencillo k la vez que lo complexo, los pri- 
meros vegetales microscdpicos y los hombres, los primeros 
y los tiltimos tSrminos de lo que ha evolucionado hasta 
hoy en el planeta. Igualmente iniusto seria que se de- 
finiese la sociedad humana, limitando sus ear^cteres k la 
que puebla Francia, por ejemplo, en estos momentos, con 
sus palacios, leyes, academias, et<?., y encontr&ndola casi 
de origen divino, porque no se comprenderla su origen hu- 
mano al omitir los datos conocidos de la evolucifin huma- 
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na A partir de las tribus errantes, en los tiempos prehist6- 
ricos del hombre de Moulin-Quignon y la Chapelle-aux- 
saints, cuando la sociedad apenas se iniciaba en medio de 
la barbarie. 

No es exacto, adem&s, que el s6r vivo, complexo y ac¬ 
tual, sea el dnico que posea una actividad qulmica dura¬ 
ble y de gran intensidad, porque tambiSn la presentan las 
ldmparas encendidas y los astros en plena evolucifin, don- 
de no s61o se sintetizan moldculas complexas como en la 
celdilla vegetal primitiva, sino que se sintetizan atin los 
elementos y Lockyer ha demostrado, por medio del ex- 
pectroscopio, la formacidn de hidrdgeno, sodio y otros 
cuerpos simples, segtin la temperatura de las estrellas, y 
es sabido, tambiSn, que ciertos compuestos del carbono se 
encuentran en los cometas. No obstante esto, para obs- 
curecer 4 conciencia nuestro problema, se ha reducido ma- 
lignamente A la slntesis 6 fabricacidn artificial, muy difl- 
cil por cierio, de la albdminia: pero Mary y Leduc obje- 
tan que la vida no es una substancia y ya he dicho que 
se debe A la actividad del protoplasma, que se compone de 
muchas substancias y no de una sola. 

Todo aquello que se presents con caracteres extraordi- 
narios en una multitud que parece homogdnea, es consi- 
derado por las personas vulgares como enfermedad, ano- 
malla 6 milagro, ya sea una fruta de colosales dimensio- 
nes, un mamlfero clcople, con ocho extremidades, 6 la 
resurreccidn de un catalSptico. 

De la misma manera, la vida de los organismos, A los 
ojos de los primeros hombres no podia ser sino una mara- 
villa, una creaci6n especial de la divinidad, y atin hoy 
dla ciertos hombres de ciencia no pueden acostumbrarse 
A la idea de que es un simple eslabdn de la cadena conti¬ 
nue de los fendmenos naturales y la consideran, incons- 
cientemente, como un fendmeno tan anormal que vendrla 
A ser vma enfemedad de la materia. 

Por esta y otras razones, en el mundo cientlfico oficial 
no es un crimen creer en la unidad de las fuerzas 6 de la 
materia; en la unidad y la evoluci6n de los organismos, 
pero si es un crimen de lesa ciencia, creer en la unidad de 
la vida en el uni verso y en que el hombre vive por obra 
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de la flsica y la qulmica, gracias 4 la estructura desupro- 
toplasraa, que, fundamentalmente, es mineral. 

Pertenecemos 4 la naturaleza, y la vida no es un soplo 
ni una enfermedad de la materia, sino la actividad indes¬ 
tructible de ella, que se manifiesta bajo formas diversas. 

Nuestra vida y la de todos los seres, de todos los tiern- 
pos y lugares, represents un medio ingenioso de la natu¬ 
raleza para impedir la entropia: pues en todas las trans- 
formaciones de energla, una fraccidn se cambia en calor 
y bajo esta forma las diferencias de temperature tienden 
4 igualarse y hacer la energla inutilizable. Clausius ha 
dado el nombre de entropia 4 esta energla, que siempre 
va aumentando. y el unrverso llegarla 4 su fin, por la 
transformacion de todas sus fuerzas en calor, hacra una 
temperatura uniforme. Los seres vivos tienen por objeto 
transformar la energla: todos respiran y producen calor y 
acciones mecdnicas y contribuyen 4 provocar desequili- 
brios de temperatura. 

Ultimamente un sabio aleman, ha propuesto esta idea, 
pero yo la publiquS antes, en la obra indioada de Biolo- 
gie et PlasmogSnie, p. 63 (1906) 

El cuerpo del hombre, el mas complexo de los seres de 
este planeta, se compone principalmente de agua, sales, 
carbono, hidr6geno, oxlgeno y 4zoe. es decir, de elemen¬ 
ts inorg4nicos y no hay en nOsotros, entiSndaee bien, ni 
un solo element qulmico nuevo, ni una nueva especie de 
materia 6 de fuerza. Y en cuanto al inodo deagrupacion 
qulmica de estos elements, para formar las diversas ma- 
terias org4nicas, como las que en parte constituyen el ce- 
rebro. la carne muscular, el huevo, ya comienza 4 recons- 
tituirlas la qulmica org4nica sintStica y la plasmogenia 
biotgica. Por tanto, la vida de los seres es una activi¬ 
dad flsico-qulmiea de la materia, en el aspect protopl4s- 

{Qontinuard.) 
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OBITO, 

Con profunda pena tenemos que participar d nuestros 
lectores que el 29 del prdximo pasado junio, falleci6 en 
Mexico el Sr. Dr. D. Jesrts Sdnchez, Director del Museo 
Nacional de Historia Natural. 

Este distinguido sabio que dedicd su vida al estudio de 
la Zoologfa deja bellos 6 interesantes trabajos d cerca de 
esta materia. 

La implacable parca ceg6 una existencia preciosa que 
por largos anos prest6 eminentes serviciosd la instrucci6n 
pilblica. los naturalistas mexicanos estamos justa- 
mente contristados con la pdrdida de ese hombre bonda- 
doso, cuyo lugar es preciso que sea ocupado por una per¬ 
sona de elevadas miras, que impulse el estudio de las Cien- 
cias Naturales vistoahora con vergonzoso desden por nues- 
tros compatriotas, que por desdicha siguen estimando mils 
al hombre que mata que al hombre que enseiia. 

De todo corazon nos asociamos al justo duelo de nues- 
tras Sociedades Cientificas. 

I. 0. 





' 
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Q. 
QUElite, queiite com tin. 

Amardvthus retrofltous, Linn. AmarantaceaS- 
Comtin en todo el Estado, sobre todo en los 

campos cultivados. 
QtJELITE. 

Amardnthus kybridus, Linn. Amarantaceas. 
Er> los campos cultivados de easi todo el Es- 

do. Distiuto del anterior por sus espigas, 
principalmente la terminal, mtis deigadas. 

QUelite de comer. 
Chendpodium jdibum, Linn, variedad? ()tie- 

nopodiaceas. 
En log campos cultivados de regadlo, en la 

primavera. 
Qublite be pebro. 

Chendpodium dibum, Linn, jjnenopodiaceas. 
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Muycomrtn en los campos cultivados y al- 
derredor de los lugares habitados de todo 
el Estado. 

QUELITILLO. 
Amardnthus polygon6id.es, Linn. Amaniflta- 

ceas. 
En toda la parte central del Estado. 

QUEZADILLAS 6 QUEZADILLITAS. 
Gommelina graminifolia, H. B. K. Comelina- 

ceas. 
Cerros de casi todo el Estado, especial men te 

de la parte media: tambiAn se encuentra 
en los mismos lugares que la anterior, la 
C. dianthifolia D. C. igualmente llamada 
Quezadillas. 

quiebra plato: vease man to. 
El vulgo da el nombre de «quiebra plato» k 

las flores de mnchas especies del gSnero 
Ipomoea. 

quintonil, quelite encarnado. 
Amardnthus hipocondridcus, Linn. Amaran- 

taceas. 
Campos cultivados de la parte media del 

Estado, espeeialraente Partido de Nombre 
de Dios. 

R. 

RABANO. 
Rdphanus sativus, Linn. CrttClferdS. 
Cultivado en huertos y escapado k campos 

• de regadlo. 
RABANlLLO. 

Rdphanus raphanistrum, Linn. Cnidferas. 
Planta europea naturalizada en los campos 

cultivados de regadio, donde es unade las 
malas yerbas m&s comunes. 

RAMIE. 
Boehm&ria nivea, Gaud. UrticaceaS.—Urticias. 
Cultiva como planta industrial. 
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KAMILLETERA. 
Centrdnthus rdber, D. C. Valeriante. 
Cultivada por sus flores. 

(-T-) RAMILLETERA. 
S6dum Sieboldi, Swett. Crasulaceas. 

jardines por sus flores ornamentales. 
<4-) RESEDA 6 resedfi. 

Restda odordta, Linn. Resedaceas. 
Cultivada por sus flores aromfiticas. 

retama, retamo. 

tdssia laevigdta, Willd. Lepminosas.—Cesal- 
pinGas. 

A1 principio cultivada, peroahora ya expon- 
tAnea en los lugares habitados. 

ROBLE. 

Quercus (varias especies.) Cupullferas. 
Hay varias especies de encinas que llevan el 

norabre de roble, las que crecen principals 
mente en las Quebradas del limite inferior 
de los pinos para abajo. Hay otra espe- 
cie que lleva este nombre en la parte altay 
oriental de la Sierra Madre, y en las Sierras 
de rocas fgneas.del eentro del Estado; 6sta 
es, Quercus vnacrophtta, Nee. 

{-*-) ROCTO. 
Mesembryanthemum crystalinum, Linn. Fi- 

coidaceas. 
Cultivada en los jardines como plants orna¬ 

mental. 
{**■) ROMERO. 

Rosmarinus offidndlis, Linn. LabiadaS- 
Huertos y jardines. 

komerillo. 
Viguiera linidris, Sch. Bfp. Comptiestas.—He- 

liantoideas, 
Casi todo el Estado, especial men te regi6n 

media; en las llanuras y en el eentro de 
los pequenos valles 6 «bajlos.» 

Rosa amarilla v6ase “Palo de rosa amarilla.” 
Rosal comtin, rosal corriente, rosa de castilla. 
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R6sa centif6liat Linn. Rosaceas. 
Paseos y jardines. 

(—) rosal de jerio6. 
R6sa Gdllica, Linn. Rosaceas 
Bn dos jardines. 

(•4-) rosa laurel, tambien Oleandro y muy comunmente 
Narcizo. 

Mrium olednder, Linn. Apocinaceas. 
El nombre de Oleandro se da A las varieda- 

des de flores simpies A menudo blancas; 
los otros doe nombres se dan k la forma 
6 variedad de flores dubles y rojas, que se 
encuentra en algunos antiguos jardines. 

(-T-) rosal reina. 
R6sa Damascbm, Mill. Rosaceas 
En los jardines por sus flores. 

(4-) rosa sulfurea, Rosal amarillo. 
R6sa sulphured, Ait. Rosaceas. 
Planta ornamental en los jardines. 

(“-) rosa-te. 
R6sa Iftdica, Linn. Rosaceas 
Planta ornamental de los jardines. La ma¬ 

yor parte de las rosas cultivadas son va- 
riedades 6 hibridos de las especies; Du- 
rnascena, centifolia, Indim y sulphured. 
Para los rosales trepadores v6ase «Enreda- 
dera.» 

ROSETILLA. 
thichrus tribul&ides, Linn. Gramiaeas. 
f'asi todo el Es&rdo. Se encuentra tambi6n 

en algnnas partes, especialmente en los 
eampos cultivados, e! C, echindtus, Linn, 
que lleva el mismo nombre de «rosetilla.» 

ROsiLLA. 
■HeUnium mexicdnum, H. B. K. Compuestas. 

Heleniodeas. F 
Oasi todo el Estado, en los fosos, 6 «valla- 

do»» 6 en los lugares donde se reune el 
ague de las lluvias. 
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8ABIN0. 
Taxddium mucrondtum, Ten. Coiufens. 
A la margen de las corrientes principales 

dtel Estado, sobre todo en la regidn media. 
SALVIA. 

Buddleia iHumboldMana, Roem, et Schultz 
variedad? Loganiaceas. 

Albol pequefio un poco m&s grande que 
el Tepoz&n com tin del cual parece ser so¬ 
lo una variedad. En el Partido de Nom- 
bre de Dios. 

SAL VILLA. 
BuddWta scordi&idea, H. B. K. Loganiaceas. 
C.'asi todo el Estado* especialmente alderredor 

de log lugares habitados. En el Estado 
de Zacatecas hay una forma 6 variedad de 
esta especie, que es una planta mtis robus- 
ta y elevada que la variedad comtin, eu 
Durango; esa variedad se le llama <reseo- 
bi 11 a» en el Estado de Zacatecas y partes 
adyacentes del de Durango. 

(-T-) 8ANDIA. 
Citriillutf vulgdris Sehrad, (Cticumis dtr&- 

llus) Linn.* Cttcurbitaceas. 
Cultivada por su fruto. 

(*r-) sandillita de la Virgen. 
Mom6rdica bolsamina. Linn. CtlCtirMtaceas. 
En losjardines. 

sangre grado, sangre grada. 
Jatrdpha spatuldta, Muell. Arg. Ettforbiaceas. 
Casi todo el Estado con excepcitin de la Sie¬ 

rra Madre. Hay dos 6 tres variedades de 
esta especie en Durango las cuales quizti 
sean especlficamente diferentes: todas lie- 
van el nombre dicho de «sangre-grada» 
La de la regitin media del Estado es de 
hojas enteras, espatuladas, de ovario unio- 
valado y fruto con una sola semilla: la de 
la regitin baja del N. E. 6 de las calizas 
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tiene, hojas oblongas 6 espatuladas en su 
contorno: pero m£s 6 menos lobuladas, 
ovario, y fruto bilocular. 

(-S-) SAUCO. 
SarMcm nigra, Linn. Caprifoliaceas. 
Arbol pequefio 6 mediano cultivado en al- 

gunos huertos. En algunas partes del 
Estado crece expont&neo otro drbol peque¬ 
fio llamado igualmente «Sauco» el cual 
parece ser 8. mexicana, Presl. 

8AUZ. 
Sdlix Bonplandidna Kunth. Salicaceas. 
En las mdrgenes de las corrientes permanen- 

tes del Estado. Es probable que al prin- 
cipio haya sido planta cultivada pero que 
despuds ha venido & ser expont&nea. El* 
safiz que hay en las corrrientes que bajan 
de la Sierra Madre hacia la mesa central, 
y el cual si debe ser indlgena de nuestro 
suelo, parece ser una variedad del S. nigra, 
Pureh. 

8IEMPRE VERDE. 

Adidnthum ten&rum, Swartz. Filicineas 6 Hele- 
Chos. 

Varies puntos del Estado, en rocas htime- 
das y sombrlas y adn en las paredes de 
los pozos artificiales 6 «cnorias.» Tambidn 
muy frecuentemente cultivado en los jar- 
dines por su hermoso follaje. 

(-?-) SIEMPRE VIVA. 

Stdum dendroideum, Mocifio. Crasulaceas. 
Cultivada. 

(“) 8IRINGA. 
DGutzia crendta. Sieb. Saxifragaceas. 
En los jardines, principalmente la forma de 

flores plenas 6 dobles.# 

T. 
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Caesalpinia pulch&rrima, Swartz. LeguminO- 
sas.—Cesalpin£is. 

En los jardines como plants ornamental. 
(4*) TABACO. 

Nicotidna tabdcum, Linn. Solanaceas. 
Cultivado en diversas variedades. 

tabaco cimakron, tabaquillo. 
Aicotidna rusti a, Linn. SOLANACEAS. 
Casi todo el Estado. El mismo nombre de Ta¬ 

baco cimarrbn >e da A la N. pdsilla, Linn, 
que es tambibn combn: hay otra especie 
del mismo genera, que puede per la N. me- 
xicana, Schlet. 

tabacon, tacote. viiginio, palo virgin. 
Nicotidna glduca, Grab. SOLANACEAS- 
Todo el Estado alderredor de las habitacio- 

nes y campos cultivados. 
TALAYOTE. 

GonolSbus $prostratus. R. Br? ASCLEPIADA- 
CEAS 

En toda la regi6n media del Estado y parte 
occidental de la regibn baja. 

Tamarindus Indians, Linn. LECUMINOSAS-— 

cultivado en las Quebradas 6 regibn tropi¬ 
cal y naturalizado en algunas de ellas. 

Juniperus Virginiana, Linn? CONIFERAS. 
Arbol de la Sierra madre. En el descenso 

oriental de la misma Sierra, en las sierras 
aisladas de la regibn media, en las llamadas 
«cuchillas» de la Zarca etc. hay otras dos 
b tree especies del propio gbnero, que son 
arbustos o Arboles muy bajos algunos de 
log cuales son tambibn llamados «Cedro.» 

taray, taray de rlo. 
Sdlix taxifdlia, H. B. K. SALICACEAS- 
En los arer.ales y mArgenes de los rlos. En 

la regibn baja del Nazas alcanza una al- 
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tura hasta de seie metros y su follaje se 
emplea como forraje. 

taray, vara dulce, vnraduz. 
Eysenhdrdtia orth6carpa. Engelm. LEGUMINO- 

SAS-—PapillMta*. 
Casi todo el Estado, con excepci6n de Sierra 

Madre y sierra.** elevadas de Ia\regi6n me¬ 
dia. 

TARAY DE CERRO: 
i Pseudosmodinffium sp? ANACARDIACEAS- 
Montafias calizas de la cuenca media del Na- 

zas. Es nn arbusto 6 Arbol pequefio. El 
fiutoes uni drupa pequena muy com- 
primida, lisa y brill ante. Sue emanacio- 
nes producenA las personas delicadas los 
mismos efeotns que la «Yedra» 6 Rhus to- 
orico(tendr(m', es especie distinta de las dd 
gSnero, Pseudosmodingium que he visto 
en el Herbario del Instituto Medico Na- 
cional: es probable deba.constitulr un ge- 
liero nnevo. 

TATA LENCHO. 
Gymnospfrmum multifl&ruvn. I>. C. (ftnnr- 

108.—Asteroid^as. * m 
Casi todo el Estado, especialmente regi6i 

de las cahzas en la ciial se encuent-a tam 
bi6n, el G. corymb6sum D. C. que llevt 
el mismo nombre de «tata lencho.» 

tazajillo. 
Opuwtia Kleiniae, D. C Cactaceas 
En la regidu de las calizas 6 baja del NE. 

donde tambi^n es abundante la 0. leptocau- 
lis. D. C. que 1 leva el mismo nombre de 
Tazajillo. Segtin parece los «tazajillos» de 
esa regidn baja coraprenden otras dos 6 
tres especies del mismo gSnero Opuntia; 
una de esas espeeies es probablemente, la 
O. arbuscula, Engelm. 

Cereus tricostdtus, Gosael in. GQGlljceOS 

tazajo. 
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En la region de lasQuebradas, trepadora so- 
bre las rocas: se- le llamii tambidn “Pita- 
jaya.” Hay otro«“t»zajn” igualmente del 
genero (. 6reus en los mismos lugares; pern 
la especie aun no estfi determinada. 

TBCOMBLATE. 
Conddlia jspathuldta, Gray? RomndCSflS. 
VaTios pun toe del Estado. El rnismo nom- 

bre se da tambidn al Microrhdmnus ericoi- 
desy Gray que crece igualmente en varias 
partes del Estado, especialmente en la re- 
gi6n del Noreste. 

TE de HUERTA. 

Bidens heterophylla, Ort. GOfflDlieSlQS.—Heliantoi- 
Was. 

En la regi6n media del Estado en los luga- 
res htimedos. en septiembre y octubre. 

(-T-) TEJOCOTE. 
Crataegus Mexicana, D. C. ROStfCeflS. 
Cultivado en huertos por su fruto. 

tepehuaje. 
Acacia ^Bp? LegumillOSCS.- Mimoseas. 
Arbol poco elevado en la region de las Que- 

bradas y de madera muy resistente. 
tepopote, tambieu popotillo. 

Ephedra $antisypkyUtica, Borland? Gfl6lQG608. 
En la regi6n baja del NE. Los mismos 

nombres de “tepopote y popotillo” se dan 
& otra especie del mismo gdnero que pare- 
ce ser la E. trif&rca, Torr. y habita en la 
parte media del Estado. 

tepozan. 
Buddleia HumholdtiAna, Roem et Schultz. 

loiinta. 
Arbusto 6 drbol pequefio que habita en casi 

todo el Estado; pero especialmente en la 
regidn media. 

AltemantMra achyrdmta, R Br. (Ackyrdnta 
repens, Linn.) JHfllfeeQS. 

tianguis. 
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Casi todo el Estado, especialmente alderre- 
dor de los lugares habitados y aun en las 
calles de las ciudades y pueblos. 

TOLOACHE. 
Dattira stramonium, Linn. S0IQI1QCG0S. 
Casi todo el Estado alderredor de "los luga¬ 

res habitados. Ha}' otra especie que lle- 
va el mismo nombre de “toloache” igual- 
mente comtin y es la D tdtula, Linn. 
Tambi6n hay en nuestro Estado otro “to- 
1 cache” que segtln parece es el D. meteloi- 
des D. C. m£s comtin en la regidn del 
Noreste 6 de las Calizas. 

toloache de laguneta 6 de charco. 
Datura ceratocdula, Ort. SOIfllltfCGOS. 
Casi todo el Estado, en lugares sujetos & 

inundarse en la estacidn de lluvias. 
(-T-) TOM ATE. 

Ijycop&rsicum escultntum, Mill. SOlOfldCGOS. 
Cultivado por su fruto; pero ya casi expon- 

t4neo en algunos lugares, como en el des- 
censo & las Quebradas. 

tomatillo tomate de capote. 
Physalis anguldta, Linn. SOlOnteOS. 
Regi6n media del Estado, en los campos cul- 

tivados. 
tomatillo, tomatillo de perro. 

Physalis pubescevs, Linn. SOKmfaOS. 
En huertos v campos cultivados de todo el 

Estado. El mismo nombre de “tomatillo 
de perro” se da al P. foetens, Poir. que se 
encuentra tambiSn alderredor de los pun- 
tos habitados. 

(-r-) tomillo. 
Thymus vulgdris, Linn. LdDiOdOS 
Cultivado en huertos v iardines. 

(--) topazio. 

(chrysanthemum corondriumy Linn. flnmnilP.S- 
^ 108 —Asteroids. y 

En los jardines por sus flores. 
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torito, cuernos. 
Martynia frdgrans, Lind. MifeOS. 
Casi todo el Estado. 

TORITO. 
Stanhdpea tigrina, Batem. Ofljliidlta. 
En la regidn tropical 6 de las Quebradas. 

TORONJA. 
Citrus decumdna, Linn. RUtdCBQS.—Aurancleas. 
Caltivada por sus frutos. 

(--) TORONJIL. 
DracocSphalum molddvica, Lin. LQDtQdOS. 
Cultivado y ya expontAneo en algunos huer- 

tos y campos de riego. 
TOSTON 6 TOSTONA. 

Calendula officindlis, Linn. GOiUPUBSlOS. ArctOti- 

En los jardines por sus flores. 

Melildtus parvifidra. l>esf. 1 i-Papi* 

En los campos cultivados de regadio. Plan¬ 
ts europea naturalizada, y una de las ma- 
las yerbas de los campos de trigo. 

TREBOL. 
Trifolium gamdbile, H. B. K? LftJWIlillOSOS. ' 

piliontas. 
Diversos puntos del Estado, especialmente 

regidn media. En los lugares pantanosos 
y hdmedos de la regidn media y aun par¬ 
te de la Sierra Madre, se encuentra el T. 
involucrdtum de hermosos capltulos flora- 
les. 

trebol, trdbol de carretilla. carretilla. 
Medicdgo, denticuldia Willd. LBOUIDHIOSOS. P®‘ 

piliondas. 
Planta europea naturalizada en nuestros 

huertos y campos de regadlo. 
(-j-) TRIGO. 

, TAticum sativum, Linn. 6FQH1I1160S. 
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Planta del gran cultivo: existen muchas va- 
riedades. 

(-f-) TROENO. 

Ligtistrum jap6nicum. Thunb. 0I6QC68S 
Bn paeeos y jardines. 

TROMPILLO. 

Solarium elaeagnifolium, Cav. SSlffllfefiQS 
Todo el Estado, eepecialmente alderredor 

de los lugares habitados. 
tronadora, trompeta 6 corneta amarilla. 

TeG&ma stans, Juss. 
Cerrosdetodo el Estado, con excepci6n de 

la parte alta de la Sierra Madre. 

TMpha anguetifolia, l,mn. T|lQCe08 
Aguas estancadas de casi todo "el Estado. 

Con el mismo notnbre deVfule* se conoce 
tambien la T. latifdlia, igualmente comiln. 

Scyrpus lacdstris. Linn. ClPerfeOS 
Aguas mansas de casi todo el Estado. 

Eleochdris palfatris. R. Br. CiOerte 
Lugares htimedos de todo el Estado.’ 

Mncus isP? juncoceos. 
Lugares htitnedcw de la regi6n media del 

Estado. 

Cyperus melanostdchyus. H. B. K f»|npfljrpns 
En varios puntos del Estado, lugares Lme- 

dos. El vulgo da el nombre de «Tulillo» 
k casi todas ,as especies del genero Cype¬ 
rus y en general 41a mayor parte de fas 
plantas de esta familia. ‘ 

Hibiscus r6sa sininis Linn IflllfiippfK 
C'ultivado por aw flores. A la fJmTde flo- 

res plenas o doblee de esta especie se la Ha- 
ma vulgarmente 'Mbwm 6 «Hibisca.» 
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(~) TULIPAN. 
Tulipa Gemeriana, Linn. LIIKSGdOS. 
Cultivado por sus flares ornamentales. 

(tt) TUMBA DF. JUAREZ. 
Jresine H'erbestii, Hook (/. Verschqffiiiii, 

Hurt.) AMARANIAGEAS. 
Cultivada en los jardines por su folkje or¬ 

namental. 
(Continurd.) 

HOTS SOBRE LI TMI10M rMM,'' 
POR BL PROF. ISAAC OGflOTIRENfl. 

Muehos son log factored que determinan la temperatura 
de las plantas debiendo contarse entre su calor eapeciHco, 
su capacidad de absorcidn, su poder para conducir 6 irra- 
diar el calor, la cantidad de agua que contienen y la es- 
tructura propia de cada 6rgano. 

Sobre todos y cada uno de estos puntos creemos que adn 
no se hacen las investigaciones suficientemente detalladas 
para resolver el problems; geoeratmente seadmite que las 
partes verdes de log vegetalea no se ealientan por los ra- 
yos del sol, dada la circunstancia que e^tos son empleados 
en la formacidn de substancias plasticas que se originan 
dentro de las celdillas provistas de cloroleucitos v por lo 
tan to no pueden raanifestarse en forma de color puesto 
que la mayor parte de las transformaciones quimica? que 
tienen lugar en el proceso de la aeimilacidn vegetal son 
endotdrmicas, v almacenan en bus moteculas el calor solar. 

La afirmacidn general de que la temperatura de las par¬ 
tes verdes de las plantas es menos elevada que la del me¬ 
dio ambiente, encuentra una excepcibn en las Cactaeeas 
pues como ya lo hemos dieho-en atro trabajo, (1) la su- 

(1) Apuntes para el 
1. de este Boletin y pp. 

estudio de li 
15-99 del T. 

as pp. 41-75 d 
e la Sociedad 1 
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perfioie radiante con relaci6n A la masa se encuentra muy 
reducida en estos vegetales y adem6? el grandlsimo desa- 
rrollo que tienen las formaciones esclerosas, colenquima- 
tosas y cuticulares impiden en gran manera el tr£nsito 
del agua al estado de vapor que como es sabido, s6lo pue- 
de verificarse absorviendo una gran cantidad de calor to¬ 
rnado directamente de las c^lulae; de esto resulta que la 
temperatura se eleve tan to mfis cuando mejor adaptada se 
encuentre la planta, por sus tejidos protectores, A la vida 
en los lugares secos. 

Durante los meses de mayo, junio y julio de 1909 prac- 
tiquS algunas investigaciones sobre este punto esperimen- 
tando principalmente sobre las Cact^qeas que.viven en el 
cerro de Trincheras (Gomez Palacio. Dur.) y haciendo 3 
observaciones diarias, una A las 8 otra A las 3 y la dltima 
A las 6 p. m.; un term6metro cuidadosamente comparado 
con otro que con las precaucior.es debidas se mantenia A 
la sombra, era introducido en un taladro hecho en la par¬ 
te superior de la planta con objeto de substraerlo en lo po- 
sible A la influencia de las radiaciones del suelo, all! se su- 
jetaba con algod6n absorvente. 

Los promedios obtenidos durante log 3 meses son los 
siguientes: 

Temp. A la sombra 30° 1 c. 
,, en el Peyote-Lophophora Williams! Lem. 36° c. 
„ en el Nopal Opuntia polyacanthaS&w. 42° c. 
„ en la Biznaga Mammilaria conoidea, D. C. 43° c. 
„ en el Cardenehe, Opuytia arborescent, Engelm44° c. 
„ en la Biznaga Echmocactusuncinutus, Engelm 47° c. 

Creemos de algtin interns estos resultados, mfiximesi se 
admite con el Dr. Karting. ...; “una temperatura de 45 
4 50° sostenida por algtin tiempo en las plantas superio- 
res, produce generalmente efectos mortal es. 
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Una Ciencia nueva, la Plasmogenia 
POR A. L. HERRERA. 

JEFE PROFESOR DE BIOLOGIA EN EL IHSTITUTO MEDICO NACIONAL. 

(Tornado del Concurso Gientifico y Artistico del Centenario.) 

(Conclfiye.) 

V SUBORDINflGION DE Lfl PLflSMOGENIfl ft Lfl LOGIGft.—METODOS 
DE. Lfl NUBVft GlENGIfl Y BJE.MPLOS DBSU flPLIGflGION. 

De la misma manera que las demas cieneias, la Plasmo¬ 
genia reconoce la utilidad del m&txio y emplea sue dos 
procedimientos: el an&lisis y la sfntesis. 

Ei» efecto, se ha heeho con la mayor perfecci6n posible, 
el an£lisis de los fenomenos il objeios que comprende la 
Plasmogenia bio!6gica y la reconstruccion de ellos, parti- 
cularraente en el caso del protoplasma 6 substancia semi- 
llquida, que forma la base de las celdillas, debi6ndose su 
an&lisis qulmica a Reinke Rodewald y otros La sin- 
tesis de las albuminas llamadns polipeptidas, y la sintesis 
morfol6gica de la celdilla. son hechos ya muy conocidoa. 

Para descubrir leyes y causas, la Plasmogenia estudia 
los fenomenos, valiSndose de los mfrodos de observaci6n, 
experimental e inductivo. Abarca. sobre todo, las cien¬ 
cias de observacidn y las experimentales 

Establece sus leyes conforme a los m6todos de concor- 
dancia, diferencia, residues y variaciones concomitantes 6 
tabulae-gradu urn de Bacon. Se vale de las hipdtesis, pro- 
visionales como siempre, necesarias para su progreso, y 
por alguna de ellas ha sido injustamente cnticada, co- 
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mo se hacla en el siglo XVIII, sin considerai quela hipd- 
tesis inorg&nica de la vida ee desprende de hechos, no es- 
t& en opo8ici6n con hechos y ee fecunda y sencilla, cuali- 
dadee que debe tener toda hipdteeis legltima segtin, los 
autoree cl&sicos de Idgica. 

Pieron crilica a la Plnsmogenia suponiendo que abusa 
de la analogla, pero en realidad la utiliza solamente como 
una forma de hipdteeis, 6 de induecidn incompleta, y da¬ 
ta, en la pr&ctica, no es sino analogla. 

Segtin los autores de Idgiea, la gmvitacidn se descitbrid 
por analogla y abusando de data pues ha}7 gran diferencia 
aparente entre la calda de una manzana y la rotacidn de los 
aefcros mncho mayor que entre las eeldillas artifiemles y his 
naturales. Todas las grandes inducciones cientlficas son 
raciocinios por analogla y si data no ha de emplearse, que 
diga entonces Mr. Pidron cdmo quiere que procedamos, pues 
si se ha de intentar la reproduccion de la vida sin buscary 
perfeceiouar las **naIoglae dedo artificial d inorgdnieo con 
la natural yorganizado, noUegarcmos a ninguna conclu- 
sidn,comosuced« rla al quebuscasedun reosin preocuparse 
desu analogla con on imperfeeto retrato d con datoe signald- 
tieoe imprecisoe. Los que haw abusado de la analogla ban 
sido los albuministas, quienes creen eneontrar la vida ar¬ 
tificial (con,la esperanza de no eneontrarlas) en substancias 
andlogas d la.alburnum natural, sin importance qne se or- 
ganicen 6 no se urgenieen, sin conocer bien hs albdminas 
naturales, pues comose forman en el agua del mar 6 de 
los lagoe, segtin rlieen los acaddmicos, es imposible que no 
contengan coloides roiiierales, como la slliee y laaldmina, 
debiendo a dstos, con toda probabilidad, la mayor parte 
de sus propiedades morfogdnieas, y entonces, los albumi- 
nistas estarlan de acuerdo con los plasmogenistas, sin sa- 
berlo y sin desea rlo. 

Pasteur si abusd de las analoglas y cometid un error de 
generalizacidn, de grandes consecuencias, porque, no en- 
contrando generacion espontdnea de microbioe en una go- 
ta de agua, qua medirla algunos millmetros cuadrados de 
superficie, d en un litro de ealdo esterilizado, dedujo que 
no podria haber dicha generacion en el inmenso mar d en 
otras partes del planeta, que mide 510.000,000 de kildme- 
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tros cuadrados y es infinitamente m£s complexo que una 
gota de agua 6 un litro de caldo! 

La Plasmogenia, al contrario, investiga la generacidn 
espontdnea en los cuerpos y medios naturales. en las rocas 
htimedas, detritus minerales y en el agua del mar16 en el 
agua dulce, y las analoglae que persigue progresar&n has- 
ta llegar k la identidad, aunque mueran de espanto los vi- 
talistas. 

Entre las cualidades que debe tener el observador, par- 
ticularmente en esta nueva ciencia, citar6 la imparciali- 
dad, tan rara en el mundo de los sabios, de ciertos acad6- 
micos europeos, cada uno de los cuales es un Josu6 que 
intenta detener el sol, para no perder alguna insignifican* 
te batalla, sin saber siquiera que 61 es el quese mueve con 
su mundo alrededor del ingente foco luminoso! Y esta 
falta de imparciaiidad ha sido la m^s formidable barrera 
opuesta k los progresos de la plasmogenia, pues en este ca- 
so muchos seudo-cientlficos se han negado k ver los he- 
chos, sin evitar las ideas preconcebidas 6 preocupadones, 
que nacen de los que nos rodean (los disdpulos de Pas¬ 
teur,) ni las preveneiones, emanadas del esplritu de siste- 
ma. El dogma Pasteuriano triunfando de Pouchet, par- 
tidario acerrimo de la generacidn *espont£nea, obscureci6 
la ciencia durante cuarenta anoe. 

El dogma de las albtiminas amenazaba, como fantasma 
impalpable y horrendo, y se querfa reducir la vida A la 
slntesis 6 fabricaeidn artificial de la clara del huevo, con 
la secreta esperanza de que no se lograria nunca y sabien- 
do de antemano que aun lograda, nada explica ni se or- 
ganiza la albiimina, ni vive en una eopa de ensaye, como 
lo demuestra el mfis sencillo de lo* experimentos. 

Por lo dicho, el procedimiento 16gico de la Plasmoge¬ 
nia, consiste en investigar siempre, evitando preocupacio- 
nes y prevenciones, y buscar, con la mks metddica eons- 
tancia, por todas partes, dudando de todo y de todos, mo- 
derada y filosdficamente, pues no admite que sean infali- 
bles ni sus adeptos ni sus enemigos, ni los m£s ilustres 
prlncipes de la ciencia, como Pasteur, que cometid mu¬ 
chos errores, demostrados en sensacional folleto, por dos 
iconoclastas, Alberto y Alejandro Mary. 
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Piueba de la impaFcialidad de la Plasmogenia, es el 
gran niimero de experimentos, negativos: que se ban efec- 
tuado, de acuerdo eon las exigences de la escuela reinan- 
te, acerca de la organizacidn de soluciones nutFitivas por 
medio de la eleetricidad, el radio, la luz, el azufre, etc. y 
aunque ya se sabla que nada bueno hablan de producir. 

Seguimos, por consecuencia, el profundo consejo de des- 
cartes: “no es posible llegar k la verdad sino desprendiSn- 
dose de todas las opiniones recibidas por tradicidn.” Aho- 
ra bien, en los hechos deducidos de los experimentos, no 
hay tradicifin ni doctFinas obscurantistas: por esto es que, 
en el Inmenso carapo de las ciencias experimentales, los 
hechos triunfan y las palabras mueren. 

Y como ejemplo de las aplicaciones de los m6todos an¬ 
tes mencionados, citard solamente la reconstitucidn expe¬ 
rimental del aspecto del universo y de la cdlula viviente, 
puntos extremos del problems actual de la plasmogenia. 

£}g bien conocido el ingenioso experimento de Plateau 
que consiste en producir la formacidn hipotdtica de nuestro 
sistema solar por medio de gotas de aceite que giran en 
alcohol acuoso. Puede modificarse ventajosamente este 
experimento, sometiendo & la acci6n del calor, en una 
c&upsula met&lica, 20 6 30 gramos de f6sforo ldcido y 500 
de aceite. Los vapores fosforescentes que represen tan la 
materia c6smica difusa, se escapan de la superficie liqui¬ 
ds, difundidndose en el aire, que represents el dter, y afec- 
tan, en la obscuridad, ad mi rabies figuras denebulosas pla- 
netarias, difusas 6 en torbellino, fijas 6 rotatorias, corae- 
tas, estrellas que cintilan rltmicamente errantes que se 
deslizan; protuberancias y faculas solares y afin masas res- 
plandecientea en rotacidn 6 sujetas al vaivdn que supuso 
al sol primitivo el astr6nomo Faye, y que, por fin, se des- 
granan 6 dividen en unidades seudo-planetarias, apare- 
ciendo tambidn, k cierta temperatura, figuras luminosas 
de celdillas nucleadas en movimiento, como para compro- 
bar la unidad de origen del macrocosmos y el microcosmos. 

Estos hechos, nuevos y sorprendentes, que mostrard 
gustosamente k quien lo solicite, sugieren nuevas pregun- 
tas, no dirk hipdtesis, y tal vez conduzcan k una explica- 
-cidn nueva de los fendmenoe astrondmicos, basada en cier- 
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ta accion mec&nica del 6ter, relacion&ndola con su resis- 
tencia, k una especie de combusti6n en grande, de las ma- 
sas siderales nacientes, como se supone en la teoria solar 
de Siems, concediendo entonces al 6ter las propiedades de 
un elemento quimico, como quiere MendelSieff. 

Y si este experimento se lograse con cantidades muy 
considerables de fdsforo, sus resultados serlan ailn mfis va- 
riados y maravillosos. 

Un dla, no lejano, el estado mundial de De Greeff, em- 
plear& en estas investigaciones las riquezasque hoy absor- 
ve la guerra y se podr£ intentar la reconstruccifin experi¬ 
mental de pequenos soles, masas planetarias 6 asteroides 
en ignici6n, enfriamiento vitalizaci6n y eongelacidn. 

La c61u)a viviente, base de lostegidos queforman nues- 
tro cuerpo y el de todos los seres, es una especie de saco 
microsc6pico con nticleo. Ha sido imitada por numero- 
sos experimentadores, desde 1824, y despu6s de tres lus- 
tros de investigaciones metodicas v obstinadas puedo, al 
fin, dar la formula de lo que, en tiempos legendarios de 
los Giordano Bruno y los Galileo, hubiese sido eonsidera- 
docomo una hechicerfa, con su terribleepllogo, la hogue- 
ra. 

En efecto, habi^ndose aplicado los mStodos experimen- 
tales, despu§s de numerosisimos ensayes, desviaciones del 
buen camino, correcciones y variaciones, llegdse k este im- 
portante desideratum: reconstrulr ese saco microscdpico 
nucleado 6 celdilla por n»edio de las substancias m£s co- 
munes en la naturaleza, ya no con productos artificiales y 
org&nieos, sino con el agua, el aire, los polvosde las rocas, 
lo que existe en un planeta cualquiera en vlfs de enfria¬ 
miento y consolidacidn superficial; sin retortas ni estan- 
cias tenebrosas de alquimista, y provocando el conflicto 
de cantidades infinitesimales de reactivos, puesto que la 
vida de los seres proviene de lo microsc6pico. 

Precisando el problems: se requiere una substancia co- 
loide [parecida k la gelatina,] agua y sales. 

Ahora bien, basta dejar que se evapore lentamente una 
soluci6n de &cido sillcico 6 de arcilla coloide y ciertas sa¬ 
les, como carbonatos 6 fluoruros de sodio y potasio, para 
<jue las fuerzas de cristalizacidn de las sales y de solidifi- 
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cacidn de la sllice, entren en conflicto y se produzcan, en 
vez de cristales, infinidad de bolsitas granulosas, nuclea- 
das, como celdillas, casi iguales 4 las vivientes, y que fue- 
ron 'presentadas ante el Congreso M6dico Nacional, por 
medio de proyecciones luminosas en septiembre de 1910. 

Estas c61ulas artificiales, que no sabemos alimentar, vi¬ 
ven 6 no viven? 

Lo ignoro adn, pero ya son nuestras y hemos de averi- 
guarlo. Presentan maravillosas analogias con las natura- 
les: dimensiones, forma, estructura, membrana, ndcleogra- 
nulaciones, transparency, consistencia semi-liquida, divi- 
si6n espontdnea por raitades, absorcidn de gases y ciertas 
substancias colorantes, amoniaco 6 glucosa, seguida de car* 
bonizacidn, si se calienta fuertemente. En presencia de 
las sales ferrosas adquieren una coloraciAn verde, como 
las plantas en general, expuestas 4 la luz, y no parece im- 
posible que lleguen 4 fabricar la materia org4nica con ai- 
re, agua y sales. 

Agrup4ndose, en ciertas preparaciones, muestran fac¬ 
similes de embriones, auu de los humanos, en la primera 
semana de su desarrollo, y que han sido objeto de exage- 
raciones 4 inexactitudes en la prensa no cientifica extran- 
jera, pues son muy imperfectos todavia, no viven, en el 
sentido habitual de esta palabra, y no se conoce la mane- 
ra de cultivarlos y provocar su desarrollo ulterior. Pare¬ 
ce que contienen oleatos accidentales, presentando la co- 
loracidn y aspecto que Quincke atribuye 4 las vesiculas 
espumosas de los cristales, y se asemejan 4 las que mues¬ 
tran los oleatos alcalinos. El 4cido oleico encierra 4cido 
silicico y no se ha eneontrado todavia un medio para 
purificar estas estructuras de los vestigios de grasas, que 
son motivo de grandes dificultades en la pr4ctica 

Debo referirme tambidu 4 las Diatomeas, peqnenisiraas 
plantas microscdpicas, que format! la tiza 6 tripoli, los in- 
mensos bancos en que descansan Berlin y Koenisberg. 
Algunas se reducen 4 una varita, como raya hecha en el 
vidrio por el diamante m4s fino. 

Ahora bien, dentro de esa rayita que s61o se distingue 
con el micruscopio, existe un ser viviente, que respira y 
se nutre. Nada haeia sospechar que artificial mente lleg4- 
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semos A reproducir esa pequena maravilla. Y sin embar¬ 
go, basta atacar el vidrio 6 los silicatus alcalinos, en cier- 
tas condiciones, por medio de los vapores del 6cido fluor- 
hldrico, para que aparezcan llneas rectas microscdpicas se- 
mejantes, de una estructura finlsima y admirable. 

No se conforma la Plasmogenia con extasiarse ante es- 
tas formas, como err6neamente pretendian los fariseos de 
las academias, quienes enterraron profundamente, en la 
misma cripta en que se reposaban las obras de Lamarck, 
precursor de Carlos Darwin, ciertas reproducciones artifi- 
ciales de Diatomeas obtenidas por Schultze desde 1870, 
sino que recoge estos hechos y los relaciona con otros, A la 
presencia del fluoro y la sllice en toda la naturaleza y A 
la digestidn de los carapachos silicosos por los ambios, or- 
ganismos raicroscdpicos, y se plantea un nuevo fascinador 
problema: £el fluoro interviene 6 no en la organizacidn 
protopl&smica de la materia mineral, por ser los floururos 
alcalinos y el dcido fluorhldrico disolventes de los silica- 
tos? 

Para averiguarlo son necesarios nuevos an&lisis, slnte- 
sis y comparaciones, habiSndose llegado ya A una riqueza 
sorprendente de figuras organoides, con fluoruros y silica- 
tos (V6ase«La Terap6utica Moderns,»enero de 1911.) Adn 
hay mds que observar, porque si las mismas soluciones 
en grandes masas producen, al evaporarse, gelatinas in¬ 
formes, 6 cristales de gran tamano, exud&ndose gotaA go- 
ta A travds de los poros de escama 6 membranas sillcicas, 
reconstituyen celdillas de complicada estructura, m&s fina 
todavla si las partlculas impalpables del dcido carb6nico 
6 del &cido fluorhldrico, atacan en microscdpica contien- 
da, A los silicatos vitrificados, obtenidndose tambi6n, se- 
gtin otra tdcnica, imitaciones de la superficie lunar 6 de 
la formacidn de las cordilleras americanas (experimentos 
de Meunier.) Es que las mismas fuerzas derivadas de la 
gravitacion universal, forman astros, infusorios, flores, her- 
manos en la gran familia del inmenso Cosmos, como lo 
presintieron Sdneca, Demdcrito, Her&elito y Epicuro. 

Segtin el primero de estos pensadores, reina entre todos 
los seres y entre todas las cosas un lazo sagrado, una rela¬ 
tion de familia (P. Gille. Histoire des idAes morales, p. 
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109.) Diderot, el gran obrero de la Enciclopedia, se repre- 
sentaba la naturaleza comoun gran todo, cuyos individuos 
son las partes y cnya ley es la transformaci6n uni¬ 
versal. Nacer y morir es solo cambiar de forma: una 
transformacibn sin tregua, un cambio incesante de subs- 
tancias, una circnlacibn perpetua de la vida; he allf el 
enigma de la existencia, tal como ya lo habfa coneebido 
Her&clito. 

89 LEYES DE Lfl PbflSMOGENIfl flBSTRfl6Tfl. 

He dicho ya cu41es son lasciencias que comprende y se¬ 
rfs imposible enumerar aquf todas las leyes que las corte- 
jan en colosales brbitas. Formularb 6 repetirb algunas: 

Ley de la unidad fundamental.—El universo es una uni- 
dad: ningtin astro, ninguna fuerza, ningtin ser est4 cons- 
titufdo conforme 4 leyes especiales 6 con elementos 6 fines 
espeeiales, y todo se reduce fundamentalmente 4 la gravi- 
tacibn universal, 4 la masa y el movimiento, desde los fe- 
nbmenog mentales hasta los astronbmicos. (Nada hay en 
la inteligencia que no haya estado primero en los senti- 
dos.) 

Ley de la gravitad&n universal.—Todas las partfculas de 
la materia y todos los cuerpos siderales se atraen en razon 
directa de sus masas y en razbn inversa del cuadrado de 
sus distancias (Newton.) 

Ley de la conservad&n de la materia y de la fuerzu.—Nada 
se pierde, nada se crea la materia y las fuerzas se transfor- 
man (Lavoisier, Mayer.) Todos los fenbmenos ffsieo-qui- 
micos, vitales, son formas de movimiento susceptibles de 
cambiarse unas en otras y en todas estas transformaciones 
la cantidad de trabajo mec4nico que representan las dife- 
rentes espeeies de movimientoe, permanece invariable. La 
cantidad de energfa (eapacidad que tienen los cuerpos de 
dar trabajo mecanico) es invariable (Leduc. “Thborie 
physico-chimique de la vie et gbnbratibn spontannbe,” Pa¬ 
ris, 1910, p. 119.) 

Ley de la evoluci&n.—Todo evoluciona, de la homogenei- 
dad indefinida 6 inconcreta 4 la heterogeneidad definida 
y conereta (Spencer.) 
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Ley de In vida universal.—No hdy una materia viva y 
una materia muerta, porque todo vive en el universo; to- 
do lo que existe se reduce k la masa y su vida, el movi- 
miento. El microcosmos es una imitacidn del macrocos¬ 
mos y una cadena de uni6n y causalidad une la nebulosa 
origen del sol y del sistema plenetario, k la base protopl&s- 
mica del organismo, porque la vida se extiende del ser 
m&s sencillo k las constelaciones del Zodiaco. 

Ley de la fraternidad universal.—Todos los entes del 
universo derivan del 6ter y son hermanos. La gravitacidn, 
la lucha universal y la seleccidn conducen k la formaeion 
de dtomos qulmicos, mol§culas, niinerales, rocas, celdillas 
y organismos, constituy6ndose, por dltimo, las m6s dife- 
renciadas sociedades vegetales, animales y humanas; estas 
conquistan lentamente el bienestar y la felicidad, sujet&n- 
dose k una moral, que se inicia en las colonias de los se¬ 
res inferiores y que asegura y estrecha los lazos de la fra¬ 
ternidad, por medio del desarrollo de la sensibibdad, de 
la memoria acumuladora, de la potencia y fuerza de la vi¬ 
da, del potencial energ6tico y de la actividad (Grille. 1. c. 
p. 224.) 

9? LEYES DE Lfl PLflSMOGNIfl G0N6RETA. 

Son tan numerosas, que por falta de espacio, me limits- 
rk k las muy importantes: 

Ley fisico- quimica. —Tod os los fendmern* del orgams- 
mo, en el pasado y en el presente, ban tenido 6 tienen por 
causa las fuerzas flsico-qtifmicas conocidas. No nay una 
fuerza vital. 

He intentado demostrar esta ley, que aceptan mucbos 
biblogos, en la obra “Notions de Biologie et P1®s“°8en,e 
compares,” (traduites par Renaudet. Berlin, 19Uo.) 

Ley de la eitogenia.—Cuando la cristalizacidn deride k 
verificarse lentamente en presencia de coloides (substan- 
cias semejantes k la gelatina,) coagulables por ]as tL' 
las cristalinas, se forman espont&neamente celdillas artifi- 
ciales completas y seudo-seres microscdpicos muy sen 
llos, capaces de crecer y reproducirse, una vez al menos, 
por divisidn equitafiva. 
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A estas celdillas me he referido anteriormente, pues re- 
presentan la tfonquiata m£s notable de la Plasmogenja bio- 
16gica. 

Empleando grandes cantidades de substaneias se obtie- 
nen falsas-plantas de Traube y Leduc, figuras de difusibn 
muy interesantes, formas muy variadas, siempre que la 
difusidn se verifique lentamente en la superficie de un 11- 
quido 6 que se produzcan membranas de preeipitacidn 
trabajadas por la presion osm6tica. 

Leduc, formando semillas artificiales de ferrocianuros 
met&licos-silfeicos y poni£ndolas en soluciones apropiadae, 
ha visto aparecer figuras de plantas corapletas, pero aqul 
la censura seudo-eclesi&stica ha proclamado que se trata 
de simples aspectos, imitaciones casi sin importancia de la 
forma: olvidan que Cuvier, el pontlfice de los vitalistas, 
decla: la “forma de los seres es m&s importante que la ma¬ 
teria de que est&n compuestoe.” (Dictionnaire d’Histoire 
Naturelle, de D’Orbigny, t. 8, p. 33.) 

Como corolario de esta ley puede admitirse que: 
Con las substaneias naturales debidas d la accidn del agua 

y el dcido carb6nico sobre las rocas mds comunes en la natu- 
raleza, sefabrican celdillas artificiales cad vivientes. 

En efecto, erapleo la sllice, la aklmina y los earbonatos 
alcalinos que se forman naturalmente en toda la tierra al 
descomponerse las rocas (feldespatos, que son silicatos 
complexns,) bajo la influencia del agua y el 3cidocarbdni- 
eo, conforme k la ecuaci6n: 

2 K^LSi9 024+6 H‘2°+3 W=3 H4 A12 0»+12.Si U2 

+3 K2 CO8 

Un ejemplo que aclara este punto nos lo proporciona el 
natrdn 6 tequezquite, estudiado por mi padre, el Profesor 
Don Alfonso Herrera, y que se forma, en Mexico, al pie 
de los cerros de la Villa, al descomponerse las rocas y 
arrastrar el agua llovediza el vulgar sesquicarbonato de 
sosa impuro, que produce eflorescencias sobre la arcilla. 

Esta ley implica el estudio de los fluoruros, fosfatos y 
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otras sales abundantes en la naturaleza y en los organis¬ 

es/ de las vidas planetaria*.—Ouando las condiciones ff- 
sico-qulmicas de un planeta en vfas de enfriamiento sou 
favorables para la producci6n de falsas soluciones coloida- 
les que contengan sales cristalizables, se formar&n natural- 
men te cristales, esfero-cristales, eopos, globoides, celdillas 
imperfectas y, por dltimo, celdillas vivientes, evolucionan- 
do k trav§s de los siglos, del Protococo al hombre y otros 
seres de organizacidn muy complexa y aun mils perfecto9 
que el hombre. 

Esta ley ha sido iniciada en mis estudios acerca del 
error bioc6ntrico (“Le M6decin,” Bruxelles, 15 juillet 
1910.) 

He sostenido que las causas flsico-qufmicas de la orga- 
nizacidn son profundas y universales y no exclusivas de 
nuestro planeta. La estructura del protoplasma, oonside- 
rada generalmente como alveolar, semejante k la espuma, 
es una faz de la estructura de la materia y se encuentra 
aun en metales fundidos, que al solidificarse en capa del- 
gada adquieren el aspecto de celdillas con ndcleos. 

S eg fin mis experimentos, las formas y estructuras de las 
celdillas se deben k la gravitacifin, k caldas de molSculas 
que determinan coagulaciones y seudo-cristalizaciones. Es 
decir que, en vez de fuerza vital encontramos la fuerza 
universal, una luz de todos conocida en vez de un miste- 
rio impenetrablel 

Esta ley es muy importante porque dilata el imperiode 
la vida de los seres k todo el universo y se deduce de he- 
chos inatacables. 

En efecto utilizarido los finicos raateriales extraterrestres 
de que disponemos, los. meteoritos 6 bfilidos, he podido 
extraerles sllice y metales, que disueltos convenientemen- 
te, y precipit&ndose luego en ciertas condiciones, reconsti- 
tuyen aproximadamente las celdillas terrestres. (Boletin 
del Comitfi N. Mexicano de la Alianza Cientifica Univer¬ 
sal.!) Mexico. Tomo I, n. 2. 1908.) 

Y en realidad no somos seres «terrestres» sino Cosmoso- 
mas, es decir, individuos del Cosmos, puesto que la tierra 
es un fragmento desprendido del sol, en 5poca remota, y 
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el sol & su vez proviene de alguna region astral, donde 
sol, tierra y humanidades existlan al estado de materia 
cdsmica no condensada, como gas muy enrareeido, cottio 
una neblina impalpable donde hsbitaban ya, en germen, 
Beethoven* Galileo y Victor Hugo, S6crates, Petrarca, 
Heine, Dante, tantos poetas* mtisicos, pensadores, que aqul 
ab'tjo pareclan sufrir la nostalgia de su primitiva patria 
celeste y conservar un vago recuerdo de la grandiosa mag- 
nificencia de los panoramas y murmullos siderales. 

10 IMPORTflNGIfl SUPREMfl DE. Lfl NUEVfl GlENGlfl PftRfl LA MLDIGINft. 

Lfl flGRIGULTURfl, Lfl SOGIOLOGIfl.-flURORft DE UN IDEAL NUEVO. 

La Plasmogenia no es, como se ha pretendido injusta- 
mente, una ciencia sin aplicaci6n. Al contrario, dard una 
base 861ida d la medicina cuando complete las explicacio* 
nes de los mecanismos vitales, cuando triunfe de las en- 
fermedades y, tal vez, adn de la muerte. substituydndola 
por una renovacidn parecida d la transformacidn fagocita- 
ria de las larvas, que se cambian de orugas en mariposas 
por medio de una renovacidn profunda de sus tejidos. La 
teorla del Homuuculus de Platdn, Goethe y Hammerling, 
no es ya una utopia: & nuestra vista se ban formado figu- 
ras minerales de embriones humanos, muy imperfectos* y 
los procedimientos plasmogdnicos permiten reconstitulr 
aproximadamente las celdillas cerebrales, los medios del 
pensaraiento. 

Defender d la humanidad de las enfermeaades y la 
muerte no bastarla si no se le defendieee del hambre y de 
su aliada, la guerra por medio de alimentos artificiales, 
profetizados por Berthelot, substituyendo un dla no remo- 
to la incierta agricultura por la qulmica orgdniea plasmo- 
gdniea. 

Ultimamente Daniel Berthelot hn preparado aldehida 
fdrmica, sacaridas y una espeeie de albdniinas por medio 
de los rayos qulmicos de la larupara de mercuric obrando 
sobre agua, acido carbdnico y sales. 

Las consecueneias sociales y filosofieas de la Plasmoge- 
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nia, que apenas puedo mencionar aqui, son de grandiosa 
amplitud. 

Ernesto Renan decia que 9i en el orden medioeval ha- 
bla hombres que rezaban por loe que no tenian tiempo de 
rogar, los hombres de ciencia deben ser los sacerdotes de 
los tiempos nuevos. Y agregaremoe con Jules Fblix, el 
gran filbsofo belga, con Nietzche y Kropotkine, la ciencia 
serb la religibn de la humanidad nueva. 

En efeeto, las leyes de la Plasmogenia permiten com- 
prender que nuestras penas, trabajos y progresos estbn en- 
globados en gigantescos procedimientos de evoluci&n terrestre 
y aun astral; que las humanidades planelarias quedan su- 
jetas b procedi mi entos educativos y punitivos, de lucha y 
exterminio, comparables A los que en humilde escala hu¬ 
mane, se aplican A la infancia para preparar la felicidad 
de los adultos, y que no «vivimos de la sombra de una 
sombra de que vivirbn despubs de nosotros,» sino de una vi- 
da universal, donde fraternizan los btomos y los mundos, 
donde todo se congrega hacia la realizacibn de un fin ge¬ 
neral, para que todo renazca y evolucione, porque nada 
muere para siempre, ni emigra de una tierra avara de sus 
riquezas y que no dejarla escapar hacia el espacio ni aiin 
las pobticas almas de los muertos. (Solamente las bom¬ 
bas volcbnicas, en ciertos casos, pueden salir de la esfera 
de atraccibn terrestre. En cuanto A la muerte de los bto- 
mos, que vuelvan al elemento primitivo b protilo y a la 
pretendida desmaterializacibn de la materia, del fantbsti- 
co sociblogo-ffsieo Le Bon, nada puede asegurarse, ni serla 
prudente aventurarse en ese camino obscuro y donde no 
hay mbs norte que la hipbtesis.) La nocibn de patna des- 
cansa ahora sobre cimientos indestructibles: todo lo del 
mundo es de 61, y renacerb, progresarb, conforme b ley 
sublime de la circulacibn de la materia desarrollada por 
Moleschott. Los mismos btomos del mismo planeta y de 
la misma patria evolucionarbn en todos los tiempos; nin- 
gbn esfuerzo humano serb estbril, ninguna Ibgrima mfe- 
cunda. Hoy como hombres, despubs como Sores 6 como 
rocas 6 como superhombres, los btomos, siempre ellos, se 
agruparbn, se dispersarbn, volverbn b reunirse, A pensar, 
produciendo la ilueibn de una personalidad, con el con- 
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curso de algunas de sus propiedades, asl, como, de la mis- 
ma manera, prodacen el aspecto de substancias nuevas al 
combinarse: en el agua, por ejemplo, no hay una especie 
nueva de materia, sino la suma de ciertas propiedades del 
oxlgeno y del hidr6geno que la forman y que dejan de 
manifestarse cuando el agua se disocia, como en el caso de 
la muerte de un organismo. Por esto es que los 6tomos 
vivir&n siempre con sus ardientes vidas, fluctuando de la 
cuna k la tumba, de forma en forma, de congregaci6n en 
congregaci6n, de mundo en,mundo, de un centro de luz 
en otro de resplandores. El atomismo es la base de la 
Plasmogenia y la naturaleza serla eternamente inexplica¬ 
ble si el ULtomo qulmico no evolucionase en los entes m£s 
6 tnenos organizados, m&s 6 men os aptos para el funcio- 
namiento din£mico de las cosas, para evitar la entropia, 
porque la evolucibn no se detiene en elios, los hace suyos 
y los selecciona. y la ciencia establecerd en el pals de los 
&tomo8 su eterno cam pa men to. 

La Plasmogenia no ad mite el legendario dualismo de 
alma y cuerpo, dos cosas iguales por los efectos y diferen- 
tes por las causas: al contrario, acepta que estamos forma- 
dos de alma, puesto que los dtomos se componen de elec- 
trones, de torbellinos el6etrieos que serla exagerado desig- 
nar con el nombre de materia. Ya el fildsofo Epicuro, 
segtin Lucrecio, habla admitido la materialidad del alma, 
es decir, que iba m&s all& de la ciencia moderns. 

Estamos autorizados para suponer que, en vista de estas 
conclusiones, los heroes y los m&rtires pueden presentir, 
que la vida es general y universal y que un dla volver&n, 
en otra forma, k reclamar su recompensa, ya que la abne* 
gaci6n y el sacrificio son generates en la naturaleza y cons- 
tituyen una condici6n de la vida: cudntos seres dan su vi¬ 
da por la de otros, desde el humilde artrbpodo hasia la 
madre, la planta que agota eu savia para nutrir sus semi- 
lias y morir luego, para renacer en otra forma. 

El hambre y el amor sostienen la actividad de la com¬ 
plies da maquina del mundo, segtin Schiller, porque la 
nutricibn conduce k la multiplicacidn y la vida de la es¬ 
pecie, del orden, de la clase y del reino. La muerte mis- 
ma da paso k nueva vida; las hojas secas caen, ceden sus 
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sales 4 la tierra y llevadas 6etas por el agua reaparecen en 
las nuevas hojas, suben, por decirlo asl, con la savia, des- 
cieriden por el espacio, circulan siempre. 

Esta renovacidn y circulaci6n at6micas explican adn 
los grandes dolores, los sufrimientos al parecer injustos y 
craeles, aceptando que la naturaleza no est4 dislocada, co- 
mo querian los dualistas, que no se forma de eslabones 
dispersos, sino que es una cadena cuyos eslabones pene- 
tran unos en otros, sin romperla, como en esas encantado- 
ras figures disolventes que proyecta la linterna m4gica y 
cuyos dibujos parecen penetrar unos en otros, fundidndo- 
se misteriosamente. Conforme 4 e3tas inducciones, el 
nuevo ideal de la humanidad radica en el progreso de la 
ciencia, que llegar4 4 una nueva forma de religidn uni¬ 
versal, experimental y consoladora,religidn evolucionista, 
sin mas templos que los laboratories y observatorios, sin 
m4s sacerdotes que los hombres de ciencia depurados de 
toda at&vica escoria; religidn sublime y pr4ctica que no 
dejar4 morir al nino en su cuna; que agotar4 los manan- 
tiales del llanto y de la desesperanza; que crear4 el super- 
horabre, la humanidad nueva, llena de amor, de paz y de 
poesia realizando el ensueno de una vida mejor4que todos 
aspiramos y cuyo9 caracteres cada dia se alejan m4s de la 
leyenda y de los que corresponden al cielo, para acercarse 
4 la realidad, 4 la Tierra y 4 lo posible. 

Comparada la humanidad presente con la que se form6 
en los tiempos prehietfiricos, nos encontramos relativa- 
mente dichosos, pero aun m4s grande ser4 la distanciaque 
separe de nosotros 4 la humanidad futura, cuando la cien¬ 
cia penetre m4s profundamente en la vida de los 4tomos, 
y la ilusi6n, tan imperfecta y modificable, de nuestra per- 
sonalidad, vagamente definida en nuestros cerebros, soste- 
niendose por medio de la tradicidn y, casi siempre por el 
egoismo, ceda el campo 4 una noci6n perfecta de la plura- 
lidad de nuestro cuerpo, que est4 en continua renovacibn, 
y de sus 30 triHones de celdillas, cada una de las cuales 
encierra mi Hones de 4tomos, de su vida, deseos y propie- 
dades. 

Se ha intentado desviar al hombre de si mismo, llevar- 
le 4 lejanias inmateriales, en tanto que la ciencia, dig4- 
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moslo valerosamente, la Plasmogenia, le atraen a la reali¬ 
dad y le dicen: no bay una vida especial de cada conjun¬ 
to organizado, sino una vida eelular (atbraica,) as! como 
la patologla eelular demuestra que las enfermedades resi- 
den en las eeldillas del cuerpo y no en un conjunto ideal 
de este; no est4s separado de los minerales y de las fuerzas 
conocidas, ni la vida es exclusiva de tu organismo, ni de 
un planeta, ni de una conatelaci6n: vuelvesobre tus pasos, 
cansado y melancblico peregrino, despierta de un ^uefio 
vano y apostate 4 ser dichoso en el seno de la ciencia, la 
iiniea antorcha cuya vivida llama resiste 4 un hurac4n, el 
tiempo. Y mientras la ciencia descorre el bltimo velo, 
descubriendo como se enlazan las vidas de los 4tomos y 
ebmo se forma su protoplasma, objeto Ultimo de la plas¬ 
mogenia, nos sonrle una certeza y un consuelo: nada se 
pierde, nada se crea, la materia se transforma, nuestra la¬ 
bor y nuestros dolores, lagrimas y desenganos, agonia y 
muerte, no son inexplicables 6 infreundos, como lo serla 
la tiranla de lo absoluto sobre este valle del llanto; porque 
todo evoluciona v.somos unidades de un gran torbellino, 
en donde todo nos pertenece, porque, 4 nuestra vez, perte- 
necemos 4 todo, del Pitecantropo 4 Claudio Bernard, del 
dolor 4 la dicha! 

CONCLUSION. 

La naturaleza no es ya para nosotros una dualidad: to¬ 
do vive en ella y no hay abismos entre los minerales y los 
seres animados. La plasmogenia representa la ciencia li- 
bre, experimental; el estudio del protoplasma, su origen y 
su vida, que ser4 el objeto supremo de todas las ciencias. 
Seame permitido, pubs, dar libertad completa 4 un entu- 
siasmo legitimo y concluir este imperfecto trabajo de de- 
mostracibn y an41isis, del que solo he podido leer un bre¬ 
ve restimen, investigando si, despubs de tantos anosde frla 
contemplacion de la materia, 4 la que preguntaba deses- 
peradamente: ^vives 6 no vives,? puede haber en mi cere- 
bro un effmero destello siquiera, de la imaginacibn febri- 
citante de los idealistas llricos nacionales, nacidos tan cer- 
ca del sol, ascua de los cielos que les anima con sus rayos 
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de fuego, para que puedan ser an dla los heraldos de la 
libertad y de la redencifin humanas. 

jUh dulce y santa poesia que habitas en el fondo lumi- 
noso de la vida! No en vano te inspiraba el amor, viden- 
te y profeta y cantabas nuestras penas y nuestras alegrlas 
k las flores y k las estrellas, dandoles sentimiento, pasion 
y vida, porque todo vive, el astro y el hombre, el polvo y 
la nebulosa, el eieno y el Zodiaco v el infinito y la eterni- 
dad! ;Oh arte sublime, ora m&gica armonla de los soni- 
dos musicales, ora idealizaeifin sublime de la forma, la be- 
lleza y la fuerza! No en vano te rendimos homenaje y 
culto; porque un dla se descubrir&n otras vidas et6reas en 
las notas que vibran y se compenetran, en los 4ngeles de 
m&rmol que meditan sobre los sepulcros, en los gases in¬ 
tangibles y en las luces resplandecientes, en el aire que 
canta Como el c6firo 6 llora como nocturno melancfilico 
chopiniano 6 silva y aulla, ruge y grita, amenaza y revien- 
ta como genio de la tempestad; eu la luz, en fin, vibracifin 
errante que se revela en nuestra profunda noche interior 
como pensamiento del universo! 

jOh ciencia, oh poesia de la santa verdad, oh contem- 
placi6n infinita de lo infinito! No en vano has sido la 
prometida del pensamiento, que te buscaba siempre entre 
la sombra para darte un beso, porque de la uni6n por el 
amor de la ciencia y el pensamiento, renace ya, como ilu- 
minacifin de aurora, la idea inmensa de la vida universal! 

jOh patria! Tfi existes, entonces, en nosotros, por la vi¬ 
da de los dtomos, eirculando en el tiempo y en el espacio 
y en todos los horizontes, de la cumbre helada de la 
“Gran Montana que humea” k la sangre de los heroes del 
An&huac y el cerebro de Ju&rez 6 Barreda; del coraz6n 
que pal pita k la llvida nube que cine la frente de un rey 
crepuscular y taciturno, y otra vez de la reina blanca dor- 
mida de la montana, donde el sol destrona k la noche y_el 
alba se posa k cantar los himnos ardientes de la montana, 
k la glauca fronda, al lifimedo lecho de los dgiles anJ'®’ 
rozoides, k las mariposas multicolores que volar&n un dia 
sobre nuestras tumbas, k los nidos de las obscuras golon- 
drinas, que volver&n siempre, k las tr&nuias Ifigrimas que 
se desbordan al morir el filtimo amor! 
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Asf, en todo y en todos, la patria existe y circula, ma- 
terializada y organizada, coino el alma, como savia y cual 
mente. 

Por eso llego & tl, unidad obscura de tu gran torbellino, 
y te dedico esta ciencia. Recibela en tu seno. joh patria! 
como hace cien anos, las tlmidas promesas de libertad! 

joh patria! Que la ciencia vele, que el telescopio ase- 
che desde las torres del templo de Qalileo; que el micros- 
copio gravite sobre los Protocosmos y las Protomonadas y 
que mediten siempre tus sabios y tus genios, cual sacerdo- 
tes de la religibn nueva de la ciencia, ante la humanidad 
redimida del error y de la leyenda! 

jAlerta, ciudadanos, pensadores. til&ntropos, poetas! 
jAleita, centinela de la luzante la sombra! 
jEscuchad cdmo una gran voz que se eleva del abismo 

y en la infinita soledad neurfinica pronuncia palabras de 
esperanza, por que alId arriba nos aguardan, cuando la 
Tierra, el congelado y fcrido planeta estalle en el vaclo, 
con fdnebre pompa, con sublime magestad, vuestro amor, 
vuestro dolor, vuestras glorias ir&n juntas, atesoradas en 
la urdimbre electrdnica de los 6tomos, para animar, en le- 
janlas cdsmicas refulgentes, otras vidas v otros s6res, de la 
astral lluvia que eternamente cae sobre la nada, para 
inundarla de mundos y resplandores! 

Mexico, enero 3 de 1911. 

NOTAS.-I. La teorfa atomiea de 

cldsico de Helmholtz. * g®nerallZ 
Die neuere Entwicklung \ 

i la electricidad. Vbase^el trabajo 

. —Jn fiber Eleektrizitat (1881:) Vor* 
trdge und Reden, 4 Aufl., Bd II. p. 251. Ges. Abhand III, 97 —W Nernst, 
Traits de Chimie Gen. ldre Partie. Paris. 1911, p. 450. 

II. Como se tiende tl poner en duda la preparation de facsimiles de embrio- 
nes, dirb que, ultimamente he encontrado nn rawwiimiontn do v.o- 
cen obrar los vapores del acido fluorhldria 
’ ~ ' tres dlas despnes, 

S 

variado aspecto. Los t 
ar en tristes pantanos lo 
las cansas flsieo-qnlmicat 
8 de las cansas vitales, ir 

• sobre unagota de silica 

3 agoreros del retroceso, qne dee< 
^ ’elpensamiento, d^ben ahoi 

id6n de estos embriones s< 
emostradas, qne presiden at 

III. Es evidente que el medio se modifies bajo la influenza de la evolutibn y 
no -tebe olvidarse esta circunstancia al meditar en las variaeiones de los sftomoa 
y los organlemos. El medio esta compnesto, fnndamentalmente.de tltomos y 
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EL PROBLEM! DE LA SEXUALIDAD EN LAS PLANTAS. 

ISAAC OCHOTERENA. 

AL 8R. D. MANUEL ALVAREZ RUL. 

Desde remotos tiempos se ha tenido idea de la sexuali- 
dad de las plantas, en las antiguas pinturas y esculturas de 
los Egipcios y Asirios estA representada la fecundacidn ar¬ 
tificial de las palmas de dAtil; Empedocles de Agrigente 
que vivid cuatro siglos antes de J. C., ensefid en su cdlebre 
«Tratado sobre la Naturaleza» que las plantas son los seres 
vivientes mAs antiguos, que tienen como los animates ins- 
tinto, sentimientos 6 inteligencia, y que poseen los dos se- 
xos reunidos; el fildsofo de Estagira diferencid bien ciertas 
plantas dioicas, compard los granoscon los huevos de las 
aves y agregd acertadamente que tan solo una parte de la se- 
milla constituye el futuro vegetal y que el resto sirve para 
nutrir el embridn; m£s tarde Theofrasto, compatriota del 
botAnico Phanias y disclpulo de Platdn, describid la poli- 
nacidn de las palmeras y la caprificacidn de los higos. 
Plinio el Mayor pensaba que todos los Arboles y todas las 
hierbas tienen dos sexos; Cesalpinio hacla afirmaciones 
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parecidas. En 1677 Nehemiah Grew que era secretario de 
la Real Sociedad de Londres puso en claro la acci6n del 
p61en como eleiuento fecundante masculino y posterior- 
mente otros muehos autores demostraron que el frutopro- 
viene del ovario fecundado de las flores y que toda semi- 
lla y por ende toda planta es el producto de la uni6n de 
doe elementos sexuales di versos. Este concepto solo es en 
parte verdadero, pues es bien sabido que un vegetal pue- 
de reproduciree por otros medios diversos. 

Existe en casi todos los lugares hdmedos en donde hay 
substancias orgbnicas en descomposicibn, un grupo de 
hongos inferiores, los Mixomicetos, que estbn reducidos en 
cierta epoca de su vida 4 un fragmento de protoplasma 
provisto de un cilio gracias al cual puede moverse, es en- 
tonces la planta un zoosporo, mbs al cabo de cierto tiem- 
po, el ciho se marchita y muere quedando entonces redu- 
cida b una mixamiba, bsta crece y no tarda en dividirse 
dando lugar 4 la existencia independiente de dos seres; 
este procedimiento, eomdn 4 otras muchas plantas y ani¬ 
mal es es la dieresigenesis que es tambibn el medio por que 

^ vegetales 88 C^U*88 ^ue ^orman 1°8 organismos animales 

Entre los modos de reproduced asexuada, debe citarse 
„ de la Pr°ducci6n de brotes, esto es, la diferenciacidn de 

grup" d® 0(5 “las que van poco & poco tomando los ca- 
racteres de la planta madre hasta llegar i cierto estado en 
que son aptas para poder llevar una vida independiente; 

euente SC6aS 6818 m°d° de raultiPl'caei6n es muy fre- 

Las investigaciones del sabio alemSn Pringsheim, pu- 
sieron fuera de duda que en cierta alga de agua dulce, el 

Puede el elemento femeniuo, la oosfera. desa- 
T"'8™ 9,n una con los anterozoides, que son el 
elemento masculino que ordinariamente la fecunda, y 

eelTnU"7UeVa platT Eate fen6menode parteno- 
genesis negado primero ha recibido despues amplia con- 

^rV?d0 en ^ SaproUgnias, en 
ln^rmZSToy !“ 89 1Bmerfgamas de los gfineroa 

TPU8i (HosSceaa) y Thalic- 
trum (Ranuncul&ceas;) Mr. Paoul Becquerel comunicd 4 
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\a Academia de Ciencias de Paris que habla podido com- 
probar el desarrollo de una cbpsula de Papaver somniferum 
sin fecundaci6n,. pues excluyb las posibilidades de auto* 
fecundacibn que k veces se verifica cuando el peddnculo 
comienza k enderezarse. Por lo demds, la partenogenesis 
en las plantas no tiene nada de extrano si ee reflexiona 
que en los animates es frecuente, habibndose llegado & 
producir artificialmente este fenomeno, sujetando los hue- 
vos de las estrellas de mar, de los erizos y de otros anima¬ 
les k una fcensibn conveniente entre medios de diversa hi- 
dratacibn; como cuando se tratb de las plantas, se dud6 
de el resultado de las experiences que practicb Loeb en 
1899 y 1900 relativas al desarrollo de los huevos de erizo 
en agua de mar adicionada de cloruro de magnecio, pero 
los trabajos de Morgan, Hartwing, Giard, Bataillon, Ives 
Delage & & han demostrado que no puede dudarse de la 
afirmacion de que, como el desarrollo del huevo obedece 
& causas flsico-qulmicas entre las que figuran principal- 
mente la diferencia de tensiones entre medios de diversa hi- 
dratacibn y las corrientes osmbticas, puede obtenerse bste 
artificialmente colocando el huevo en un medio especifi- 
co apropiado. 

Los musgos nos proporcionan un ejemplo de generacibn 
sexuada propiamente dicha, las cblulas productoras de los 
elementos machos aparecen entre medio de rosetas de ho- 
juelas colocadas en la extremidad de la piantita, se dispo- 
nen en forma de clava y cuando llegan a la madurez po- 
nen en libertad k ini'gran nbmero de pequenos cuerpeci- 
tos muy movibles, los anterozoides, compuestos de un nti- 
cleo celular que Ueva consigo dos apbndices que les per- 
miten gracias k los r&pidos movimientos de que se encuen- 
tran animados pasar de un lugar k otro. En un musgo 
hem bra, generabmente mds grande y constituido por c&lulas 
mds voluminosas se notan en el centro tambibn de dimi- 
nutos kivblucro8 unos brganos en forma de botelloncitos, 
los arquegonios, cada uno de loscuales tiene en la cavidad 
inferior una cblula grande y esfbrica, la oosfera provista de un 
protoplasma gianuloso. Los anterozoides llegan k la entra- 
da del cuello del arquegonio que estd provisto de una subs- 
tancia mucilaginosa y activan sus movimientos hasta lie- 
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gar 4 la oosfera y unirse Intimamente con ella, constitu- 
yendo de este raodo el huevo. 

(Jomo 8e ve, este fendmeno puede ser definido corao el 
resultado de la reunidn de dos cSlulas diversas, una pe- 
quena, movible y probablemente muy poco hidratada, el an- 
terozoide y otra que represents el elemento femenino, la 
oosfera, voluminosa, redonda y probablemente en un estado 
mayor de hidrataddn. El huevo reaulta de la union de 
estos dos elementos sexuales que pueden provenir de una 
sola planta 6 de diversas, como en la mayoria de las fa- 
ner6gamas en que la fecundacidn es cruzada con el auxi- 
lio del viento 6 de los insectos. 

Es muy notable la tendencia que se observa en los ve- 
getales m4s perfectos; tratan de localizar sus funciones de 
reproducci6n obedeciendo al precepto de la divisidn del 
trabajo, verificando el paso del hermafroditismo 4 la uni- 
eexualidad. 

Multiples plantas desSrticas son dignas de llamar desde 
este punto de vista la atenci6n del bidlogo, pues se obser- 
ya v. gr. que en la Nolina Durangensis, Trel [Liliaceae] 
que vive como su nombre especifico lo indica en los ce- 
rros cercanos 4 Durango, que las flores aunque perfectas 
en su diaposicidn, nunca desarrollan los estambres y los 
pistilos si no que uno de estos organos aborta, observ4n- 
dose aqui claramente el paso 4 un estado m4s heteroge- 
aeo y por lo tanto m4s perfecto segun el profundo pensa- 
miento de Herbert Spencer. 

En los animales se observa tambi£n un procedimiento 
an41ogo pues se ha pasado del hermafroditismo primitivo 
4 la unisexualidad; en los zapos machos se nota junto 4 
un testiculo |pien desarrollado un ovario rudimentario; las 
Mixinas que como es sabido son hermafroditas, no produ- 
cen sino alternadamente productos sexuales di versos. 

Puede, en nuestro humilde concepto, explicarse esta di- 
ferenciacidn sexual recurriendo como lo hizo primero el 
in mortal Lamark, cuya luminosa huella han seguido los 
Herrera, Roux, Ives Delage y otros muchos, 4 la acci6n de 
eausas mec4nicas y fisico-qulmicas entre las cuales figu- 
ran primeramente la diferencia de presiones osm6ticas y 
la acci6n de la temperatura. 
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Citaremos algunas observaciones que apoyen estas hip6- 
tesis; Viven al S. del Estado de Puebla unas interesantea 
plantas dioicas, los papayos {Carica papaya, L.-Pasiflor4- 
ceas) que como las Nolinas presentan una flor de un plan 
perfecto; cuando se les quitan varias hojas de su copa y se 
les riega en abundancia, algunos ovarios que generalmen- 
te abortan en las flores masculinas, sedesarrollan y produ- 
cen esos pequenos frutos de largo pendtinculo conocidos 
con el nombre de papayas voladoras; cortando completa- 
mente la copa de estas plantas, cuando son vigorosas reto- 
fian, pero producen entonces en abundancia flores hembras 
que son fecundadas y dan fruto; este procedimiento es bien 
conocidode la gente de campo que «capa» ciertos papayos 
para que produzcan. Es indudable que en estefendmeno 
acttia de un modo importante la presidn osmdtica que 
siendo m4s intensa obliga 4 la planta 4 producir flores 
hembras, pues es bien sabido por ios datos que suministra 
la embriologia. que tanto las hembras como los machos 
provienen de un mismo tipo org4nico diversamente de- 
sarrollado segdn los factores que sobre 41 actdan. 

Un fendmeno semejante se observa en el mafz; cortaiH 
do un buen tanto de la parte superior 4 una planta vigo^ 
rosa antes de la floracidn, las flores hembras aparecen en 
una notable abundancia con relaci6n 4 las que tendrla 
normalmente. 

Las c41ulas del Dasilyrion durangense, Trelease (Lilia- 
ceas) son mas gruesas y redondeadas en las plantas feme- 
ninas, que son mas vigorosas queen las masculinas. Igual 
fendmeno se observa en otras plantas dioicas. (1) 

.«Puede decirse que en general se ha creido que las 
condiciones favorables de nutricidu humedad y tempera- 
tura determinan la produccidn del sexo femenino.» F. 
Le Dantec.—Biologie, Chap IX. Estas condiciones son 
las que en nuestro concepto tienden 4 elevar la presidn 
osmdtica. 

(1) En los animates se nota el mismo caso; existen ciertos crustiiceos cnya 
hembra es mil yeces mds grande que el macho; las Bonelias tienen una hembra 
relativamente enorme para el microscdpico macho, en los artropodos existe tam- 
bi4n esta diferencia de tamafios, y aunque menos pronunciado, tambi4n se nota 
este dimorfismo en los mamfferos. 
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Molliard, el cblebre autor de multiples y hermosos ex- 
perimentos sobre el transformismo experimental en las 
plantas, ha demostrado en sus trabajos sobre las mercuria- 
les, que el elemento masculino aumenta 4 medida que la 
lucha por la existencia es m4s cruda y se hace m4s diflcil 
el cumplimiento de los hechos fisiolbgicos; en estos casos 
la presibn osm6tica disminuye y se produce la diferencia- 
ci6n que caracteriza al sexo masculino. 

Con respecto 4 la temperatura. tambibn influye en la 
produccibn del sexo de un modo bien mareado, pues las 
numerosas experiencias de Dusing, demuestran que una 
temperatura c41ida hace que se oriente la produccibn 
sexual (siempre posterior d la fecundad6n) hacia la pro¬ 
duccibn de hembras. 

Podr4 citarse como corolario el liecho de que una dis- 
minucibn de la presibn osmbtica producido por la vejez, 
por una enfermedad b por cualquiera otra causa, hace que 
reaparezcan tanto en las plantas como en los animales 
hembras, los caracteres masculinos; es comun el hecho 
que en las gallinas viejas, que ya no ponen, aparecen al- 
gunas de las plumas propias del macho y que el canto se 
modifica hasta imitar el del gallo; las mujeres ancianas 
presentan un fenbmeno semejante pues comienza k apare- 
cerles la barba caracterlstica del sexo masculino. 

En resumen pensamos: 
1. Que los vegetales tienden 4 pasar del hermafrodi- 

tismo k la unisexualidad. 
2. Que la diferenciacibn sexual es posterior k la fecun- 

dacibn. 
3. Que una temperatura c41ida y una presibn osmbti¬ 

ca enbrgiea, derivada de una alimentacibn abundante, son 
los principales factores que determinan la aparicibn del 
sexo femenino. 

4. Que un medio in verso actba para la produccibn del 
sexo opuesto. 
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OROGRAFIA DEL ESTADO DE DURANGO 
— POE EL — 

INGENIERO PASTOR ROUflIX. 

Siguiendo la forma establecida en las otras Resenas Goe- 
gr4ficas de los Estados de la Federaci6n, hubiera deseado 
preceder este Capitulo con una verdadera descripcibn geo- 
16gica del extenso Territorio Duranguefio; pero desgracia- 
damente, entre lo mucho desconocido que tenemos figura 
en primer tdrmino la consdtucidn del suelo. Los infati- 
gables sabios del Institute Geoldgico han recorrido ape- 
nas una parte de la regi6n cret4cea oriental, quedando 
virgen 4 sus investigaciones la mayor parte del territorio, 
que presenta regiones muy importantes y dignas de un 
detenido estudio. Los tinicos datos que pueden adquirir- 
se de resto del Estado se encuentran en los informes y 
memorias de lngenieros mineros refiridndose 4 la corta 
zona de una mina, y serla errbneo pretender generalizar- 
los para describir una comarca. En consecuencia, tinica- 
mente 4 grandes rasgos me atrevo 4 bosquejar la configu- 
raci6n geol6gica del Estado. 

Tres grandes regiones forman el Territorio de Durango: 
La regibn cret4cea del Oriente que comprende, no solo la 
zona que llam6 “Arida”d) sino quepenetra en el Sur por 
el Partido de Nombre de Dios hasta el pie de la Sierra Ma- 
dre, y por el Norte forma la Maseta de la Zarca y las Cor¬ 
dilleras del Partido de Ind6; la Zona Central de los Va¬ 
lles, que puede considerarse como una formacibn cuater- 
naria por sus grandes llanuras de aluvibn y sus inmensos 
campos de lava, adn cuando sus cadenas de montanas se 
remonten 4 la 6poca terciaria, y finalmente, la Sierra Ma- 
dre y sus Quebradas producida en su totalidad por erup- 
ciones terciarias. 

(1) V6ase el T. I de este Boletln pp. 159. 
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De los diversos trabajos del Institute) Geol6gico tomo 
los siguientes datos para describir la regibn cret4cea. An¬ 
tes de terminal- el Cretaceo Medio y 4 prineipios del Cre- 
t&ceo Superior fub cuando se inicib el levantamiento gene¬ 
ral del Territorio Mexicano, brotando de las aguas todo el 
terreno que habla sido cubierto por los mares del Cret4ceo 
Medio. Una inraensa presibn lateral de Noreste 4 Suroeste 
ejercida sobre las capas calizas, sirviendo de poderoso con- 
trafuerte las formaciones arcaicas que son la base de la Sie¬ 
rra Madre, debe haber producido esa serie de pliegues pa- 
ralelos que forman las cordilleras de la Cuarta Zona del 
Estado, en las que se ven las capas calizas plegadas sobre 
si mismas, mostrando el poderoso efecto de la enorme pre- 
sibn que las levantb. Este plegamiento de las capas cre- 
t4ceas debe haber iniciado la salida de las numerosas ma- 
zas eruptivas formadas por andesltas, rhyolitas y dioritas, 
que son las rocas comunes de las erupciones terciarias, que 
tan extensa superficie cubren en nuestro Estado, y con 6s- 
tas la formacibn de contactos y su raineralizacibn, la as- 
censibn de soluciones mineralizadas, y, al fin, la forma¬ 
cibn de los numerosos criaderos de plorao, cobre, fie- 
rro, antimonio, mercurio y azufre que forman la rique- 
za minera de la comarca. Las rocas de los terrenos cret4- 
ceos son principalmente, las calizas, alterndndose 4 veces 
con pizarras y areniscas. En esta regibn aparecen tam- 
bibn formaciones jurbsicas, como en San Pedro del Gallo 
y San Juan de Guadalupe, por ejemplo, que ocupan pe- 
quena superficie. 

Las llanuras estbn formadas por aluviones cuaternarios 
con una potencia de varios centenares de metros. En el 
Bolsbn de Mapiml el relleno de la llanura estb constitul- 
do en su mayor parte por arena de grano desigual y arci- 
11a margosa, distribuida en forma de lentes k distintas pro- 
fundidades. (Parergones del Inst. Gebl. Tomo II N? 1 y 
Tomo III 2 y 4.) 

La Zona Central est4 formada por una serie de Cordille¬ 
ras paralelas casi todas rhyollticas, originada? por las 
grandes erupciones, del perlodo terciario, cuyas rocas son 
del todo idbnticas 4 las que presents en su parte superior 
la Sierra Madre. Las tobas que tan gran superficie cubren 
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en la Sierra son menos abundantes en esta Zona. El curso 
de los siglos ha ido Henan do paulatinamente el abrupto 
eepacio que mediaba entre las cordilleras terciarias con el 
acarreo constante de las aguas, que en la 6poca cuaterna- 
ria se precipitaban en forma de torrentes de Impetu impo- 
sible de imaginar, produciendo las grandes formacioneo 
de conglomerados que constituyen el piso de todos los 
Valles de la Zona. A1 terminar las lluvias diluviales del 
Cuaternario ces6 el acarreo de los grandes bloques de ro- 
cas, viniendo las aguas mas tranquilas de fines de este pe- 
rlodo 4 cubrir el piso con la d6bil capa de arena, marga y 
tierra vegetal que forma la superficie de las llanuras. Las 
formaciones de conglomerados se ponen de manifiesto en 
las perforaciones y sondeos, 6 en aquellos valles en que las 
aguas actuales han destruido la tersura de la llanura pro¬ 
duciendo lomerios como se ve en las cuencas de los rlos 
de Santiago, Tepehuanes, Nazas, San Juan del Rio, <fe. 

Verdaderamente notables fueron en nuestro Estado las 
manifestaciones del volcanismo durante el periodo cuater¬ 
nario. Una inmensa capa de lavas basdlticas se extiende 
sin solucidn de continuidad en una superficie de 250,000 
hectdreas prdximamente, entre los Partidos de Durango, 
Nombre de Dios, Cuencame y San Joan del Rio, conocida 
con el nombre de Malpais y Brena. Por la extensidn que 
ocupa y por su portencia, creo que debe considerarsele 
como uno de los efectos del volcanismo m4s notables del 
pais. El Sr. Ing. Carlos Patoni, que ha tenido oportuni- 
dad de recorrer en todos sentidos la region basdltica, ha 
podido notar que las capas de lavas provienen de varias 
erupciones sucesivas, siendo la m4s reciente la que produ- 
jo la c<brena,» nombre que se aplica 4 la parte del terreno 
mas abrupta y fragosa, formada por rocas de superficie 4s- 
pera y rugosa; mientras las rocas de «malpajs» se encuen- 
tran ya redondeadas y pulidas por la acci6n del agua. 
Un ligero examen de ambas parece comprobar su diferen- 
te composicidn petrogr4fica. 

En la Regi6n Arida, sobre las capas calizas, se encuen- 
tran tambiSn mantos de lavas bas&lticas, siendo notable la 
parte que media entre las Municipalidades deSan Bernar¬ 
do del Partido de San Juan de Guadalupe y Santa Clara 
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del de Cuencamti. Esta eyeccitin debe ser muy anterior 
k lo8 malpaises del centro del Estado, tal vez corresponda 
k fines del plioceno, pues se encuentran los basaltos en las 
cumbres de las montafias actuales, formando mesas con 
los bordes truncados. 

En los llmites de la Zona de los Valles con la regitin de 
las calizas, todos los lomerios se presentan cubiertos por 
las tobas calizas, llamadas vulgarmente “caliches”. Dig- 
no de especial mencitin es uu pequeno islote de calizas 
azules, exactamente iguales 4 las cretticeas, que qued6 al 
pie de la Sierra Madre, cerca de la ciudad de Santiago Pa- 
pasquiaro, rodeado enteramente por las formaciones erup- 
tivas terciarias. 

El gran macizo ernptivo de la Sierra Madre estti princi¬ 
pal mente formado por dos rocas terciarias, las andesitas 
qne fueron producidas por una primera eyeccitin y las 
rhyolitas que constituyen la superficie actual del terreno 
en las cumbres de la Cordillera. En los flancos Oriental 
y Occidental, sobro todo en el primero, ocupan una consi¬ 
derable extensitin las tobas rfiyoliticas (canteras) que dan 
un excelente material de construccitin. Elevada la Zona 
de los Valles k la considerable altura que indicamos, no 
es comtin que las andesitas aparezcan en el flaneo Orien¬ 
tal de la Sierra, pues desde su arranque son las rhyolitas 
y sus tobas las que constituyen el macizo; pero la gigan- 
tesca erosidn de las quebradas las descubre siempre k ma¬ 
yor 6 menor profundidad en el flaneo Occidental. En la 
quebrada de Ventanas, por ejemplo, encontrd las andesitas, 
sobre el camino que baja k ese Mineral, k 1,000 metros 
prdximamente sobre el mar; mientras en la de Topia su- 
ben hasta las 1,750. En la quebrada de Huyapan las to¬ 
bas andesfticas aparecen en un pequefio «revent6n» k los 
1,250. Ya he dicho que en el flaneo Oriental, por la con¬ 
siderable altura del terreno al pie de la cordillera, no es 
comtin que aparezcan estas rocas; sin embargo se las en- 
cuentra en Guanacevl, donde suben hasta 2,440 metros so¬ 
bre el mar, en el Mineral de Sauces, al Poniente de Tepe- 
huanes, hasta los 2,250, en las estribaciones de la Sierra 
de la Magdalena, frente k Chinacates, y en otros contados 
lugares. Estas rocas andeslticas forman parte del grupo 
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de las “rocas verdes” 6 p6rfidos verdes” que tan notables 
son en toda la Reptiblica por constitulr la matriz doude se 
alojan los criaderos metaliferos m£s importantes, lo que 
tambi^n acontece en Durango, pues todas las Zonas mi- 
neras principales de los flancos de la Sierra, tienen su 
asiento en estas rocas. Las cumbres del sistema montafio- 
80, formadas exclusivamente por rhyolitas y sus tobas son 
la comarca m&s pobre del Estadoen yacimientos metallfe- 
ros. Con las andesitas se encuentran tambiSn dioritas, 
dacitas y diabasas, rocas que formaron las primeras emisi- 
nes terciariae. 

Las montafias rhyolfticas presentan comunmente la es- 
tructura de cantiles, columtias, picachos y agujas, que dan 
una nota pintoresca k las cumbres de la Sierra, y sobre to- 
do, k los bordes de las grandes barrancas. 

La superficie de la Sierra recibid tambiSn en considera¬ 
bles extensiones, el manto de los basaltos, contemporaneos, 
tal vez, de las primeras erupciones del “malpais” central. 
Son mas abundantes estas lavas en el flancoOriental de la 
Sierra, que en el Occidental, y mka abundantes tambien 
en el centro y Sur, que corresponde k los Partidos de Du¬ 
rango, Nombre de Dios y Mezquital, que en la parte Nor¬ 
te; quedando su manto extendido casi en frente de la gran 
erupci6n de la Zona de los Valles, lo que puede hacersu- 
poner una comunidad de origen para ambas formaciones. 
En el camino de Durango k Mazatlftn se encuentran gran- 
des mesas cubiertas de basaltos desde el borde de la Sie¬ 
rra; pero, sobre todo, son notables en las grandes llanuras 
de Otinapa, extendidas entre el macizo principal de la 
Cordillera y su potente estribacidn llamada Sierra de Ca- 
caria, donde cubren una superficie considerable. 

Las Quebradas son enormes tajos abiertos por la erosion 
de los torrentes cuaternarios en el flanco occidental de la 
sierra, aprovechando, probablemente, los surcos ya inicia- 
dos desde la formacidn orog6nica de la cordillera. Pasan- 
do su profundidad en algunos lugares de dos mil metros, 
ponen en descubierto documentos importantisimos, no 
utilizados todavla, para la Historia Geoldgicade la sierras 
mostrando las enormes capas que la forman. Las rnyo i- 
tas y sus tobas forman las cumbres y laderas altas, las an- 
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desitas, dacitas y dioritas ocupan el segundo piso, y abajo 
de estae rocas eruptivas terciarias, y en algunas quebradas 
de los Partidoa de Santiago Papasquiaro y Tamazula, se 
encuentran formaciones sedimentarias de pizarras areillo- 
sas (Ing. Buelna,) y en otroa lugares elevados k menos de 
500 metros sobre el mar, suelen presentarse los granitos, 
tal vez arcaicos. En la Quebrada de San Andres de la 
Sierra, y en la de Topia hay ialotes de rocas calizas, en los 
que, segiin he sabido, se descubren fdsiles, que no dejan 
lugar k duda sobre el origen eret&ceo de la comarca. Esta 
regidn se ofrece virgen k las investigaciones de los ge61o- 
gos. 

Extraordinariamente abundantes son las vetas metall- 
feras en la zona de las quebradas. Dominan los sulfuros 
complexes de plata, siendo muy escasos los minerales plo- 
mosos, que unidos 4 los de cobre, constituyen la generali- 
dad de los yacimientos en la regidn de las calizas. 

Paso ahora k describir los accidentes orogr&ficos mas 
importantes del Territorio del Estado, comenzando por la 
Sierra Madre y sus Quebradas. 

SIERRA MADRE. 

Al describir en lo general el Territorio de Durango he 
insistido bastante en hacer notar el aspecto unido y com- 
pacto que presents nuestra gran cordillera, formada por 
una cadena principal de montafias, conocida en algunos 
lugares por el «cord6n madre*» que constituye la divisidn 
de las aguas, de la que se desprenden k cada lado estriba- 
ciones 6 contrafuertes mas 6 menos elevados 6 notables. 
Su nombre tinico con que se la conoce en todo el Estado 
es «Sierra Madre,» pues los nombres que algunas veces se 
emplean de Sierra de Topia, de San Dimas, de Ventanas, 
&, s61o designan la porcidn de la ccrdillera que est£ mas 
cercana k §stos lugares poblados, lo que ha dado origen k 
que en algunas descripciones geogr&ficas se la suponga ra- 
mificada y desmembrada como lo est& en otras partes de 
su largo curso. 

El eje de la Sierra penetra al Estado en los llmites de 
Chihuahua por el Partido de Ind6, con direccidn general 



ALIANZA CIENTIFICA UNIVERSAL. 235 

de Norte k Sar, torci6ndose despu6s al Oriente hasta el Ce- 
rro de los Ocotes, frente k Guanacevl. En este trayecto 
presenta como eminencias notables la Mesa de Sandfas, el 
Cerro de Cendradillas, 6 Cerro Prieto, los Cerros de las 
Chorreras, el Cerro de los Angeles y el de los Ocotes. Por 
la gran diferencia de altitud que hay entre las cumbres y 
el fondo de los arroyos. la serrania es muy accidentada en 
esta parte; pero la cima de los contrafuertes presenta on- 
duiaciones muy suaves, en lo general, lo que permite la 
apertura de caminos faciles, como el de Guanacevi k Co- 
palquin, de herradura, y hasta la construcci6n de ferroca- 
rriles, como el de Parral k Durango, que actualmente llega 
k Sandias; pero que est£ trazado, sin grandesobras de arte, 
hasta Guanacevi, aprovechando en la mayor patte de su 
desarrollo el eje de la cordillera. Es notable esta porci6n 
Norte de la sierra por ser mas elevada, en su conjunto, 
que en el reeto del Estado, teniendo varias cimas que pa- 
san de los 3,000 metros sobre el mar, altitud que rara vez 
alcanzan los picachos de la porcibn Sur. Los cerros^de 
las Chorreras se acercan k los 3,200 ms. y pasan de 3,000 
las cumbres de Buona Vista, de los Angeles, el Cerro Co¬ 
lorado, &. Uno de los contrafuertes de la sierra quepe- 
netra al Estado de Chihuahua, tietie en su extremo Occi¬ 
dental el c61ebre Cerro de Muignora, que alguna yez con- 
serva girones de nieve de uno k otro invierno, siendo la 
montafia mks elevada de la Sierra Madre desde Tepic^has- 
ta la Frontera de los Estados Unidos. Segun Lumholtz 
su altura se acerca k 3,300 metros sobre el mar; pero me 
inclino k creer que debe pasar de esta cifra por compara- 
ci6n con las montafias cercanas, cuya altura he podido 
determinar. ' . . 

Hasta el cerro de Cendradillas, tal vez, la vertienteorien¬ 
tal de la sierra corresponde al Atl&ntico por e Riollon- 
do, y de aqul en adelante forma la. cuenca del Nazas po 
los afluentes al rfo del Oro. Como la divisidn de las aguas 
va muy cerca del Iftnite de posesidn del Estado e - 
huahua, las corrientes occidentales que van a lo8. , 
ese Estado, tienen todavla muy poca importancia 
terreno de Durango. Mks al Sur comienzan ya las co- 
rrientes k la quebrada de Huyapan, que es la primera 
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estas iraponentes cortaduras que corresponde 4 nuestro 
Estado 

Del eerro de los Ocotes vuelve nuevamente el eje de la 
sierra 4 tomar su direccifin al Sur formando el poderoso 
macizo llamado «Altos de Flechas,» cuya cima m4s eleva- 
da debe acercarse 4 los 3,000 metros, puesto que el camino 
de Guanacevl 4 la sierra, que aprovecha uno de los puer- 
tos de la cordillera, sube hasta los 2,875 metros sobre el 
mar. Terminan los Altos de Flechas en una serie de ele- 
vadas cumbres llamadas de las Vlboras, de las que se des- 
prende uno de los contrafuertes m4s importantes del sis- 
tema general, la sierra de los Reyes, cuyas cumbres eleva- 
das rematan en el Front6n de los Reyes. La direccidn 
general de este ramal es al Sur-este, teniendo como picos 
m4s altos, los cerros de la Soledad, el Cerro S61o y el ce- 
rro del Pino, digno de menci6n este tiltimo, por encerrar 
en sus entranas uno de los pocos yacimientos argentlferos 
de la sierra, que no aflora en la cumbre, sino en el can6n 
del rlo de Tepehuanes 4 2,100 ms. sobre el mar. Entre 
la Cordillera de los Reyes y el macizo principal de la Sie¬ 
rra Madre corre el rlo de Tepehuanes y sus cortos afluen- 
tes, que forma uno de los brazos principales del Nazas. Al 
terminar la Cordillera de los Reyes, continda una serie 
de lomerlos que enlaza la Sierra Madre con la poderosa 
bifurcacidn Uamada de la Candela, de que despues habla- 
remos. 

El flanco oriental de la Sierra Madre, entre los Ocotes 
y las Vlboras, que pertenece en su mayor parte 4 la ha¬ 
cienda de la Labor, ofrece extensos bajios pianos aprove- 
chados por la agricultura para cultivos de temporal, ha- 
biendo actualmente varios ranchos con regular poblacidn. 
La vertiente occidental presenta tambidn algunos bajlos 
extensos; pero en menor ndmero. 

De los Altos de las Vlboras para el Sur, el eje de la Sie¬ 
rra queda reducido 4 un espinazo montanoso perdido en 
el gran macizo total, sin que ofrezca ninguna altura dig- 
na de mencionarse. Forma en esta parte una gran cur- 
va con la convexidad dirigida al Oeste, rematando en el 
cerro del Huacal, frente 4 la Congregacidn de San Igna¬ 
cio. Las cumbres m4s altas de esta parte apenas llegan 4 
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2,800 metros sobre el mar, siendo notable el cerro del Hua- 
cal, tinicamente, por ser un enorme penasco que levanta 
so calva cdspide sobre el inmenso bosque de pinos que lo 
rodea. En algunas partes la cima del “cord6n madre” se 
presenta tan estreeha, que forma un verdadero filo; pero 
son tan suaves sus ondulaciones.que con relativa facilidad, 
podrd hacerse por toda la cumbre, un buen camino carre- 
tero. Actual men te estd recorrido por el camino de Tepe- 
huanes d Tehuahueto, que uno de los mds pianos que cru- 
zan la Sierra. 

Las estribaciones desprendidas para el Poniente van au- 
mentando su fragosidad d medida que avanzan. Como lo 
indiqud rads antes, contindan sosteniendo la altura me¬ 
dia de la Sierra, de 2,400 d 2,600 ms. hasta llegar al horde, 
mientras que el arroyo que nacid con ellas se va profundi- 
zando mds y mds, apareciendo en au extremocomo redu- 
cidas dun bordo estupendo que separa doa quebradas. Su 
importancia desapareee frente al barranco, que es lo que 
se admira, lo que se aprovecha, lo que se habita. El con- 
trafuerte erizado de picachos acantilados se considers tsn 
secundario, que no hay uno solo en el Estado, que cuente 
con un nombre especial, pues solo en cortos tramos se le 
apliea el del camino que lo cruza 6 el del cerro que lo do- 
mina. Sus laderas que forman el cafidn de la Quebrada, 
ofrecen, en lo general, una magestuosa escalinata decanti- 
les que muchas veces se reduce d un solo y gigantesco 
frontdn de centenares de metros, que baja casi vertical 
hasta el fondo del barranco. La formacidn de bufas y can- 
tiles es tlpica de las rocas rhyollticas, como ya dijimos. 
Dada la pequena importancia geogrdfica que tiene el con- 
trafuerte comparado con la cortadura, nuestra descripcion 
oragrdfica del flanco Occidental de la Sierra, tiene que li- 
mitarse forzosamente d los barrancos, que son los que pro- 
ducen la configuracidn topogrdfica del terreno, y solo 
mencionaremos el contrafuerte cuando ofrezca algo aigno 
de citar. 

La cuenca 
abarca toda la 
bir, en su vert 
ma quebrada g 

hidrogr&fica de la quebrada de Huyapan 
parte de la sierra que acabamos de descri- 
iente occidental. El ongen de esta bellisi- 
e encuentra por los cerros de los Angeles, 
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al NE. de Guanacevl. Se le conoce primero con el nom- 
bre de Rio Colorado, y despuSs se llama sucesivamente, 
quebrada de Huyapan (6 Huyapa,) del Pilar, rlo de Te- 
huahueto, rlo de los Fresnos, y en Sinaloa, rlo de Huma- 
ya. Sin ser extraordinariamente profunda, es una de las 
m&s abruptas del Estado, mostrando en sus laderas enor- 
mes acantilados y penascos tan beilos como el “Pilar de 
Huyapa.” Entre la mesa del Pilar, que forma el borde 
Sur y la cumbre del Norte hay una distancia horizontal 
de 2,500 metros prbximamente, y el lecho de la quebrada 
est& 1,500 metros abajo de estas cumbres, lo que da para las 
laderas pendientes de m&s de 45°. El camino que haja al 
rancho de Zapote 6 Chapote comienza su descenso 4 los 
2,550 metros sobre el mar, sie »do la altura del rancho en el 
fondo de la quebrada de 1,060. La extraordinana fragosi- 
dad de este barranco ha impedido el desarrollo de ranche- 
rlas agricolas, como se encuentran en las otras quebradas, 
pues solo en un corto tramo abajo del Zapote se hayan vegaa 
propicias para la agriculture. Sus afluentes, las quebradas 
de las Piedras, del Granizo, del Val y la Honda, son m4s 
abruptas todavla, siendo su lecho apenas transitahle para 
los indlgenas tarahumares. Su afluente principal es el rlo 
de las Vueltas, que nace en el eje de la sierra al Sur del cerro 
de Huacal, y casi desde su origen corre en un can6n acan- 
tilado, presentando, sin embargo, algunas vegas habita¬ 
bles. 

(Gontinuard.) 

SINONIMIA VULGAR Y CIENTIFICA DE LAS PLATAS 

DE DURANGO, 

POR EL IMG. GftRLOS PftTONl. 

(Conclfiye.) 

u. 
ualama, Uvalama y tambi6n Valama. 

Vitex m6llis, H. B. K. Verbenaceas. 
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Arbol mediano de las 
tropical. 

uffA de gato. V6ase Gato. 
(-*-) UffA DE LEON. 

Ddtichos Ldblab, Linn. 
litas. 

V. 

quebradas 6 regi6n 

Lepminosas. Papllio- 

(-*-) VARA DE JESUS, Vara de San Francisco. 
Vdase “Cord6n de Jestis.” 

(-4-) VABA DE SAN JOSE. 
AUMea rdsea, Cav. Malvaceas 

VARA dulce, Varaduz. 
Vdase Palo dulce y Taray. 

VENENTLLO. 
V4ase Toro visco. 

VER3ENA. 
Verbtna offoindlis, Linn. Verbenaceas. 

Caei todo el Estado especialmente alderre- 
dor de las habitaciones y en campos cul- 
tivados. 

VERDOLAGA. 
Portuldcca olerdcea, Linn. Portulaccaceas. 
Planta natnralizada, y moy comdn en todo 

el Estado 4 inmediaciones de k>s pun toe 
poblados. 

VERDOLAGA DE AGUA. 
Jussidea ripens, Linn. OMgriceas. 
Casi todo el Estado en aguas tiantjailae y 

lugares pantanoeos. 
(-f-) vinca, eielo raso. 

Vinca herbdcea, Linn. Apecinaceas. 
En loe jardines, doodle suele encontrarse 

tambten la Vinca minor Linn. 
(-4-) VIOLETA. 

Vi&la odordtn, Linn. Violaceas. 
Caltivada por surs flores. Eu la Sierra Ma- 

dre bay dos 6 tres especies indfgenas de 
este genero y una en el Partido de Nom- 
bre de Dioe. 
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(>**) VIOLETA DEL JAPON. 
A chimines longifldra, D. 0. Gesneriaceas. 
Cultivada como planta de Ornamento. 

(-r) VIOLETA EXTRANJERA. 
Browdllia eldta, Linn. Solanaceas. 
En losjardines. 

VIZNAGA. 
Se da este nombre 4 la mayor parte de las 

especies de los gSneros Echinocactus y Ma- 
millaria de lafamilia de las Cacttos. Las 
viznagas 4 las que el Vulgo aplica nom- 
bres especlficos comunes, son las siguien- 
tes: 

viznaga costillona, tambiSn viznaga de dulce. 
Echinocdctus electracdnthus, Lem. 
En el Partido de Nombre de Dios. 

VIZNAGA DE CHILI LLOS. 
Mamilldria H&yderii, Miihlenpf. 
Casi tado el Estado; pero principalmente en 

la regidn media. Hay por lo menos otras 
cuatro especies muy afiries de la M. Hiy- 
derri, que llevan el mismo nombre de 
“viznaga de chilillos” y crecen en distin- 
tas regiones del Estado. 

VIZNAGA DE DULCE. 
Echinocdctus pil6sus, Gal. 
En la regidn de las calizas 6 del NE. La 

m^s grande de nuestras viznagas. 
viznaga espinosa, viznaga ganehuda. 

Echinocdctus longihamdtus, Gal. 
En la regibn del Noreste. La viznaga gan- 

chuda del Partido de Nombre de Dios, 
tambi&n muy oomtin en la parte Norte 
del Estado de Zacatecas, es el Echinocdc¬ 
tus comiger, D. C. : . 

viznaga meloncillo tambi4n viznaga de dulce. 
> Echinocdctus horizonthal&nius, Lem. 

' En el :Partido de Nombre de Dios. Lamis- 
ma especie es tambidn muy comdn en la 
regi6n del NE.; pero es una variedad de 
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cuerpo ovoide y no esfdrico, de tamafio ge- 
neralmente menor y no se emplea en la 
fabricaci6n del “dulce de viznaga.” 

(-5-) VOLANTIN. 
Gynandrdpsis, specidsa D. C. Caparidaceas. 
En algunos de los antiguo9 jardfnes. 

Y. 
(+) YEDRA 6 HIEDRA. 

Hedfra Mlix, Linn. Araliaceas. 
Planta trepadora cultivada por su follaje. 

YEDRA. 
Rhus toxicodendron, Linn. Anacardiaceas. 
Regi6n media del Estado especialmente en 

mdrgenes de las corrientes. 
(-r-) yedra, Yedra de Gusano 6 simplemente, gusano. 

Vdase enredadera de gusano. Tambidn s© 
dd el nombre de yedra d otra trepadora 
que crece en varias partes de la regi6n 
media del Estado y que es la Anridera 
scdndens, Moq. de las quenopodiaceas. 

yerba amargosa, Yerba hedionda, yerba de las mataduras. 
Verhesina encelioides, Benth & Hook. Com- 

puestas.—Heliantoidtos. 
Regi6n de las calizas 6 del NE. pero actual- 

mente extendida hacia el Poniente d lo 
largo de las lfneas del ferrocarril Interna- 
cional. 

YERBA AMARGOSA. 
Helidnthus itilidris, D. C? CompuestdS.—Hk 

liantoiddas. 
En la Laguna y en los campos cultivados 

de casi toda la regi6n del NE. 
YERBANIS. , , 

Tdgetes lucida, Cav. Compnestas.—HelenioW^IS. 
Casi todo el Estado, con excepcidn de la re- 

gi6n del NE. 
YERBANISILLO, ANI8ILL0. 

Tdgetes micrdntha, Cav. Compnestas.—HeleBiM- 
ddas. 
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Comtin en la region media del Estado. 
(--) yerba-buena, de comer. 

Mentha viridis, Linn. LabiadaS- 
Cultivada y ya naturalizada en los lugares 

htlmedos. 
(-f-) YERBABUENA DE OLOR. 

M&ntha piperita, Linn. LABIADAS. 
Cultivada en buertos y jardlncs. 

YERBA DEL AIRE. 
Trixis angustif6Ha. D. C. COMPITESTAS- —Muti- 

siacfas. 
Cerros de casi todo el Estado. 

verba del asoleado, tambien yerba del caballo. 
Talinum napifbrme, D. C. PORTTJLACACEAS- 
Varios puntos del Estado regiones media y 

del NE. en las montafias, especialmente 
en las calizas. 

YERBA DE LA BORREGA. 
Claddthrix lanugin6sa, Nutt. Amarantaceas. 
En la regi6n del NE. 6 de las calizas. 

YERBA DEL CABAL LO. 
Ambrdsia psilostdchya, D. C. Compuestas.— 

En la regi6n media del Estado, principal- 
mente en los campos cultivados. La «yerba 
del caballo de la regi6n de la Laguna es 
la Ambrosia artemi&iaefolia, Linn. 

YERBA DEL CANCER. 
AcMypha iphleoides Cav? Ettforbiaceas. 
Casi tudo el Estado. 

YERBA DEL cenizo, 6 simplemente eenizo. 
ColMnia Gregyii, Gray.—Boiraginaceas. 
Regi6n de las calizas 6 del NE. 

YERBA ML COYOTE. 
Polanism itrackyspfrrma, Terr & Gray?—Ca- 

paridaceas. 
En la regifin del NE» 

YERBA DE LA CUCARACHA. 
Trachelospermum starts, Gray. Apocinaceas. 
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Regi6n media del Estado, prineipalmento 
cuenca del Nazas. 

TERBA DE LA CUCARACHA. 
Doddnaea viscdsa, Linn. Sapindtas. 
Montanas en el descenso de la Sierra Madre, 

hacia la regidn media. 
YERBA DE LA GALLINA. 

Helianthfrmum £sp? CistaceaS- 
Descenso oriental de la Sierra Madre y sie¬ 

rras aisladas de la parte media del Estado. 
YERBA DE LA GOLONDRINA. 

Euph6rbia prostrdta, Ait. Eflforbiaceas. 
(,’asi todo el Estado. El mismo nombre de 

yerba de la golondrina se dA A la E. ma- 
culata, Linn, y en general A todas las es- 
peeies de la seccidn Anisophyllum del 
g6nero «Euphorbia» que son numerosas 
en Durango. 

yerba del hule y de algunos anos ac£ «guayule.» 
PartMnium argentdtuvn, Gray. Comptiestas.— 

En la regidn de calizas 6 del NE. 
yerba del indio, rafz del Indio. 

Aristoldchia, £8p? Aristoloquitas. 
Varios puntos del Estado, especialmente re- 

gi6n del NE. 
yerba de la mula. 

crdton ^sp? Euforbiaceas. 
En la regidn de las calizas 6 del NE. 

YERBA DEL NEGRO. 
Sphaerdkea angustifdlia, Spach. MaMceas. 
Lasi todo el Estado, pues solo falta en la 

Sierra Madre. 
YERBA DEL POLLO. 

Tradescdntia brevifdlia, Torr. (Neotreleasia brfr 
vifolia. Rose.) Comelinfaeas. 

Muy comtin en los jardines. El mismo 
nombre de «yerba del pollo» se d6 A varias 
eepecies de Tradescantia indlgenas en el 
Estado. 
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YERBA DE LA PULGA. 
Oligom&ris subuldta, Boise. Rosedaceas. 
En la regi6n del NE. 

YERBA DEL VENADO. 
Porophyllum macrocSphalum D. C. Com- 
puestas — Helenioid6as. 
Casi todo el Estado. 

YERBA DEL VENADO. 
NicollHia Edwdrdsii, Gray. Compuestas.—He- 

lenioideas. 
Regi6n de calizas 6 del NE. 

YERBA DE LA VENTOSIDAD. 
Ndma unduldta, H. B. K. HIDROFIL ACE AS - 
En la regi6n media del Estado. En la re¬ 

gion Norte 6 de las calizas se aplica el 
mismo nombre al N. hfepidum Gray. A. 
m&s de estas dos hay otras cuatro especies 
del mismo g6nero en el Estado. 

YERBA DE LA VIBORA. 
Z6mia diphylla, Pers. Leguminosas — PapilionSas. 
Casi todo el Estado. 

yerba de la viejita, yerba del buen dla. 
Sida diffusa, H. B. K. Malvaceas. 
Casi todo el Estado. El primer nombre vul¬ 

gar es el que se le d& en la regidn media 
y el segundo en la regidn del NE. 

YERBA DEL ZAPO. 
Eryngium Wrightii, Gray. UmMlferaS. 

En la regidn media del Estado. Hay otras 
cuatro 6 cinco especies del mismo g§nero 
especialmente en la Sierra Madre. 

YERBA DE SAN MARCOS. 
Sterna £sp? Compuestas.—Eupatori^as. 
En la vertiente oriental de la Sierra Madre. 

Este gSnero cuenta con mas de diez espe¬ 
cies en el Estado. 

YERBA LOCA. 
Astrdgalus £sp? LeguminosasPaplIionGas. 
Llanuras de la regi6n media del Estado. 
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YERBA MORA. 
Soldnum nigrum, Li n n. SOlQflljCGDS. 
Todo el Estado principalmente lugares ha- 

bitados y campos cultivados. 
YERBA SIN RAIZ. 

cascuta jsp? convoimildceos. 
Varias especies de este g6nero llevan el nom- 

bre de yerba sin raiz y crecen por casi 
todo el Estado. 

z. 
zacate borregueko, zacate chino. 

Boutelotia oligostdchya, Torr. GfOUIIIlGOS. 
Casi todo el Estado, especial mente regi6n 

media; considerado con raz6n como el me- 
jor de nuestros pastos. El mismo nombre 
de «zacate chino» se d& A la B. hirsuta, 
Lag. tambi§n de la regi6n media del Es¬ 
tado. 

ZACATE CAMALOTE. 
Pdnicum crus-gatti, Linn. GldlUGOS. 
En las aguas estancadas y poco profundas 

de casi todo el Estado. El mismo nom¬ 
bre vulgar se dA al P. holdforme, Stend, 
que muchos consideran s61o como una 
variedad del P. crus-galli; pero que no 
hay duda es especie distinta. 

ZACATE COLA DE ZORRA. 
Muhlenb'ergia affirm, Trin. Gllte. 
Comtin en la regi6n media del Estado. 

zacate Colorado, zacate de cerro. 
Reteropdgon nont&rtvs, Roem et Schultz. GfO' 

mineos. 
Cerros de casi todo el Estado. En los mis- 

mos lugares crece el H. acuminatus, Trin 
especie muy afine, del propio g6nero y 
que lleva el mismo nombre vulgar. 

ZACATE COLORADO DE CERRO. 
Trachyp6gon polym&rphus variedad lONTUFARII 

Hack. 6ramlneas. 
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Cerros de todo el Estado. A varias especies 
del g6nero Andropdgen que toman un 
tinte rojo al desecarse se d& el norabre de 
«zacate Colorado.# 

zacate cortador, zacate de armazdn, zacate de aparejo y 
en algunas partes del Estado, tambien 
(cPalmilla.# 

Nolina $Hartwegiana. Hemsley? LilidCSQS. 
Sierra Madre y sierras aisladas de la regi6n 

media del Estado. Hay adem&s indlge- 
nas en el Estado otras dos 6 tres especies 
de «zacate cortador# 6 de Nolinae Grami- 
nifoliae. 

ZACATE DE AGUA. 
Andropdgen macrotirus, Michx. GffflUM. 
En lugares htimedos de las regiones media 

y del NE El mismo nombre se d& en 
algunas partes al Eragrostis Purshii, Sch- 
rad. 

ZACATE DE APAREJO. 
Spordbolus utilis, Torrey. GfOUllHGOS. 
En los lugares muy htimedos y salinosos de 

la regi6n media del Estado. 

ZACATE DE APAREJO. 
Spordbulos depauperdtus, Vasey. GfdlllBOS. 
En los lugares htimedos de la parte media 

del Estado. El mismo nombre vulgar se 
dti en algunos lugares al Distichlis spicdta 
(L) Kuntze de la misma familia que crece 
en los lugares htimedos y salinosos de las 
regiones media y NE. 

zacate de escoba, escoba popotona. 
Muhlentergia disticophylla, Kth. GrdlDBOS. 
En el descenso oriental de la Sierra Madre 

y sierras de la parte media del Estado. 

zacate de escoba fina, zacate cambray. 
MuhlerMrgia £8p? GllW. 
En la Sierra Madre. 
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(-~) zacate de jardin, zacate ingibs, Ray-grass. 
L6lium per hint, Linn. GiDteflS. 
Cultivado en paseos y jardines. 

(-*•) zacate de pluma, zacate penacho, zacate de las pam¬ 
pas b del Paraguay. 
Gyn&rium argtnteum, Nees. GfQUllll60S. 
Como plants ornamental en los jardines. 

(-^) ZACATE DE PLUMA. 
Eridnthus Ravenna#, Beauv. GfOiM. 
Cultivado en jardines como ornamental. 

zacate de ramillete, zacate de bouquet. 
Lagtirus ovdta Linn. GfllilKMB. 
Cultivado y ya expont&neoen algunos huer- 

tos y campos cultivados. 
zacate de sabaneta, toboso en el Estado de Chihuahua. 

Hildria ^mUtica, Benth? GfpflGOS. 
Regibn del NE. 6 de las calizas. 

ZACATE GRAMA. 
Pdspalum dlstichum, Linn. Grammeas, 
Todo el Estado en lugares hbmedos. El 

mismo nombre de “grama” se da tam- 
bibn al Pdnicum obtUrnm, H. B. K. 

ZACATE GRAMA en el Norte del Estado y en el Estado de 
Chihuahua. 

BouteloHa gvestUa Scrib? Grammeas.^ 
En la regibn del NE. donde tambibn se le 

llama “zacate chino.” 
(-~) zacate jhonson y tambibn errbneamente zacate de 

Guinba. 
Sdrghum Halep&nse, Linn. Grammeas. 
Cultivado y naturalizado como una mala 

yerba en algunas partes del Estado. 
ZACATE LIENDRILLA. , 

Muhlenbbgia %implicata, Trin? Grammeas. 
Casi todo el Estado; pero mbs comtin en la 

regibn media. 
(-S-) ZACATE LISTON. . 

Phdlaris arundindcea, Linn, var-picta. Gra¬ 
mmeas. 

Cultivado en los jardines. 
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(-?-) zacate liston, zacate plisado. 
Pdnicum plicdtum, Linn. Grammeas. 
Cultivado como planta ornamental. 

zacate mota, zacate de mota. 
Andropdgea saccharoides, Swartz. GfOUIIIlOflS. 
Todo el Estado. TambiSn se llama “zacate 

de mota al Chloris etegans, H. B. K. 
zacate toboso (en Durango, no en Chihuahua.) 

Cenchrus mysuroides, H. B. K. CMH6Q8. 
En las regiones media y NE. del Estado. 

zacaton, v6ase paj6n. 
(-“) zanahoria. 

Dducus car6ta, Linn. U(lll)6li[610S. 
Cultivada por su raiz comestible. 

zapote, zapote bianco y tambi^n chapote. 
Casimirda edulis, Llav. et Lex. RlllfiCBQS. 
En el descenso a las Quebradas 6 regi6n sub¬ 

tropical. 
(-f-) zapote extranjero, ciruela del Jap6n. pSrsimon. 

Diospyros kdJd, Linn. [D6flfiC6Q8. 
Cultivado en algunos huertos y jardines. 

zarzamora. 
Rubus isp? ROSdCeflS. 
En la sierra madre, donde hay dos 6 tree 

especies de ese gSnero. 
(-4-) zempoal, zempasuchil. 

Tdgetes ereda, Linn. COEPlierlOS.—Helenioid6as. 
Cultivado en los jardines. 

(-7-) ZEMPOAL EXTRANJERO, Zempoal obsCUTO. 
Tdgetes pdtula, Linn. GdPUBSlOS.—Helenioid6as. 
Cultivado en huertos y jardines. 

ZEMPOALILLO. 
Tdgetes ^tenuifolia, Cav? COHiPUBSlOS.—Helenioid6as. 
En las regiones media y NE. del Estado. 

F'IN. 
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